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El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) lleva más 
de 45 años tendiendo puentes entre las Naciones Unidas, la sociedad 
civil y los gobiernos. Trabajamos en más de 140 países para lograr un 
impacto en el ámbito del desarrollo, consolidar la paz, fomentar la 
innovación y mejorar la colaboración. El programa VNU constituye 
una valiosa fuente de Voluntarios de las Naciones Unidas cualificados, 
procedentes fundamentalmente del Sur Global, que gozan de una 
posición privilegiada para trabajar sobre el terreno. Los Voluntarios de 
las Naciones Unidas ofrecen apoyo y soluciones sostenibles y adaptadas 
al ámbito local; llegan a numerosas comunidades y partes interesadas, 
incluidas las personas marginadas y vulnerables, involucrándolas 
para hacer frente a los desafíos que plantean la paz y el desarrollo. El 
voluntariado encarna el principio subyacente de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, consistente en que nadie debe quedar atrás. 

El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pasa por una actuación en todos los niveles: local, nacional y mundial. La 
base en la que se sustentan todos los esfuerzos es una sólida apropiación nacional. Si los ODS se incorporan a los planes, 
políticas y presupuestos nacionales y locales, surgirán buenas oportunidades para llevar a cabo intervenciones adecuadas. En 
otras palabras, la agenda mundial funcionará siempre y cuando se adapte a los contextos nacionales. 
Helen Clark, administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Mientras procuramos crear la capacidad e impulsar la aplicación de la nueva agenda, las actividades voluntarias pueden 
pasar a ser otro poderoso medio para la aplicación de la agenda en distintos sectores. Las actividades voluntarias pueden 
contribuir a ampliar y movilizar a las sociedades y lograr la participación de las personas en la planificación y la aplicación 
de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional. Además, los grupos de voluntarios pueden ayudar a adaptar la 
nueva agenda a nivel local proporcionando nuevos espacios de interacción entre los gobiernos y las personas orientados a la 
adopción de medidas concretas, susceptibles de aplicarse en mayor escala. 
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas

No es posible lograr el desarrollo sostenible sin los voluntarios. La esencia del voluntariado se basa en el trabajo conjunto 
de personas que desean contribuir a un cambio justo y pacífico en comunidades de todo el mundo. El acto de realizar una 
contribución libre y voluntaria en beneficio de la sociedad en su conjunto es fundamental para la humanidad y para la 
creación de un mundo equitativo y pacífico […]. El voluntariado representa un enfoque centrado en las personas y basado 
en derechos con respecto al desarrollo sostenible, que capacita a las personas para determinar y participar en su propio 
desarrollo como ciudadanos activos y para contribuir a la cohesión social. 
Declaración de Lima, octubre de 2014 

Los Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales Ingenieros 
Civiles Ganesh Paudel (segundo por la derecha) y Sadhana Tiwari 
(derecha) conversan con un hombre de la comunidad y evalúan 
los daños a su casa derrumbada en la aldea de Kunchowk VDC, 
distrito de Sindhupalchowk, uno de los más afectados por el 
devastador terremoto que asoló Nepal en abril de 2015. Sanu 
Bhujel (tercera por la derecha), residente en Kunchowk VDC, 
apoya a los dos Voluntarios ONU nacionales. Ella es una de las 
muchas trabajadoras locales contratadas a través del programa 
“Trabajo a cambio de dinero” del PNUD. 
(Ayush Karki/Programa VNU, 2015)



Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, 
felicita a Dieudonné Mosi Kikongo Nkoy (dcha.), Voluntario 

de las Naciones Unidas Especialista en Protección de la 
Infancia con el UNICEF, tras una exhibición de capoeira en 

la República Democrática del Congo. La capoeira es un arte 
marcial afrobrasileño que este voluntario enseña a niños que 

anteriormente estaban vinculados a grupos armados y fuerzas 
armadas. (Fabien Faivre/Programa VNU, 2016)
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PRÓLOGO

Los ODS guiarán el desarrollo a lo largo de los próximos 15 
años, brindando una oportunidad sin precedentes para hacer 
realidad las aspiraciones mundiales en pos de un futuro más 
pacífico, próspero y sostenible.  

En todos los ODS se percibirá el alcance y la incidencia de los 
voluntarios. Los Voluntarios de las Naciones Unidas gozan 
de una posición privilegiada para llegar a las poblaciones 
marginadas y vulnerables. El programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas (VNU) ofrece apoyo y soluciones sostenibles 
y adaptadas al ámbito local. 

Cuando Nepal sufrió un devastador terremoto, el 25 de abril 
de 2015, con epicentro cerca de Katmandú, el programa VNU 
respondió reclutando rápidamente unos 200 Voluntarios 
de las Naciones Unidas nacionales, financiados por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
y los desplegó sobre el terreno para trabajar en esferas tan 
cruciales como la coordinación, la retirada de escombros y la 
reconstrucción temprana.

Tras los disturbios producidos en octubre de 2014 en Burkina 
Faso, el PNUD desarrolló un proyecto de apoyo electoral 
dirigido a prestar asistencia técnica a las principales partes 
implicadas en la organización de unas elecciones libres 
y transparentes. En colaboración con el programa VNU, 
el PNUD desplegó 14 Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales y otros 48 nacionales. Dichos Voluntarios 
de las Naciones Unidas respaldaron la participación en 
las elecciones en todas las regiones del país, incluidas las 
ubicaciones remotas de difícil acceso. 

La continua dedicación del programa VNU a lo largo de 
los últimos años dio sus frutos en el Perú el año pasado, a 
partir de un proyecto de construcción de infraestructura de 
voluntariado que el programa VNU había puesto en marcha 
en colaboración con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables peruano en 2011. En mayo de 2015 se puso en 
marcha el nuevo Departamento de Voluntariado, al mismo 
tiempo que se promulgaba el nuevo Reglamento de la 
Ley general del voluntariado. Todo ello acarrea beneficios 
tangibles para los voluntarios del Perú, que incluyen 
oportunidades para seguir ampliando su cualificación y su 
aprendizaje.

El segundo Informe sobre el estado del voluntariado en el 
mundo, Transformar la gobernanza, demostró una vez más 
que los voluntarios son promotores del cambio. En dicho 
informe se hace hincapié en la colaboración que mantienen 
los voluntarios, tanto formales como informales, con los 
agentes encargados de la gobernanza con el fin de fortalecer 
la participación, la rendición de cuentas y la capacidad de 
respuesta en las iniciativas de paz y desarrollo. 

Sin los voluntarios, nuestros esfuerzos para lograr la paz y el 
desarrollo mundiales serían baldíos. El voluntariado encarna 
el principio subyacente de la Agenda 2030, consistente en que 
nadie debe quedar atrás. No podemos seguir considerando el 
voluntariado como algo que está bien tener; tenemos pruebas 
en todo el mundo que demuestran que es imprescindible. 

Helen Clark
Administradora del Programa de las  
Naciones Unidas para el Desarrollo

Nueva York, mayo de 2016

El año 2016 está marcado por el inicio de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos 
objetivos fueron diseñados por personas procedentes de todo tipo de contextos. Suponen un compromiso para 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas de erradicar la pobreza, luchar contra las desigualdades, construir 
sociedades inclusivas y pacíficas y garantizar el futuro del planeta y el bienestar de las generaciones futuras. 

Helen Clark, Administradora del PNUD, con voluntarios que 
ayudaron a organizar las reuniones de las Juntas de Gobernadores 
del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
Se asignaron a este evento ocho Voluntarios de las Naciones 
Unidas nacionales y se movilizaron otros 800 jóvenes voluntarios. 
La iniciativa sirvió para formar a más de 1.000 jóvenes sobre el 
voluntariado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los problemas 
cruciales y eventos de apoyo relacionados con estas importantes 
reuniones. (Álvaro Beltrán/PNUD, 2015)
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PREFACIO

Richard Dictus, Coordinador Ejecutivo del programa VNU, escucha a las 
personas que intervienen en un debate grupal moderado por Kashif Saleem 

(Pakistán), Voluntario de las Naciones Unidas Oficial Adjunto (de Protección) 
sobre el Terreno en el campamento para desplazados internos de Yuba 

(Sudán del Sur), gestionado por la organización Mahad. Richard Dictus visitó 
a los Voluntarios de las Naciones Unidas en Sudán del Sur en reconocimiento 

a la contribución que realiza el programa VNU para conseguir un cambio 
real en las vidas de la población sursudanesa. (Hakim George, 2015)

La Agenda 2030 reconoce que todos los países tienen derecho 
a beneficiarse de una población activa sana y con un nivel de 
educación adecuado, poseedora del conocimiento y las aptitudes 
necesarias para participar de forma plena y productiva en la sociedad. 
El programa VNU moviliza a interesados tan comprometidos y 
capacitados como los Voluntarios de las Naciones Unidas, quienes, 
junto con otros voluntarios, logran resultados sobre el terreno.

Tan solo en 2015, el programa VNU desplegó 6.796 Voluntarios de 
las Naciones Unidas en 122 países de todo el mundo. Un total de 435 
Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas se enviaron a diferentes 
misiones en numerosos lugares del planeta. Nada menos que 11.554 
Voluntarios en línea ONU han dedicado su tiempo y sus esfuerzos 
al programa, demostrando que cualquier persona, esté donde esté, 
puede realizar una labor voluntaria. En conjunto, el voluntariado 
de las Naciones Unidas llegó a más de 2.000 organizaciones de la 
sociedad civil para aportar nuevas aptitudes y capacidad adicional, 
al tiempo que los Voluntarios de las Naciones Unidas, en el marco 
de sus respectivas misiones, mantuvieron contacto con otros 60.000 
voluntarios y con 4,9 millones de ciudadanos comprometidos en 132 
países. El programa amplió su presencia sobre el terreno con el fin 
de estar más cerca de sus asociados; para ello, estableció oficinas 
regionales en Bangkok, Nairobi y Panamá. La oficina regional del 
Senegal, que presta servicios a la región del África Oriental y Central, 
inició sus actividades a principios de 2016.

Hemos diversificado nuestras fuentes de financiación; el presente 
informe incluye un anexo sobre el Fondo Voluntario Especial (SVF, por 
sus siglas en inglés) del programa VNU.

La crisis de los refugiados ha llegado a mi propia casa. Literalmente. 
Muy cerca de mi domicilio, en Bonn (Alemania), se encuentra un 
centro que los refugiados –conciudadanos, padres, madres y niños– 
han convertido en su hogar, buscando seguridad y aspirando a tener 
la oportunidad de vivir una vida digna y próspera. La guerra de Siria y 
la crisis de refugiados conexa han añadido un nuevo aspecto a nuestra 
colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR). El programa VNU está dando respuesta a la 
dimensión europea de la crisis de refugiados, mediante el despliegue 
de Voluntarios de las Naciones Unidas en Europa, para trabajar en el 
ACNUR, por primera vez en más de 50 años.

Me siento especialmente orgulloso de los 103 refugiados palestinos, 
todos ellos residentes legalmente en el Líbano, que se han 
movilizado como Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales con 
el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Estos 
voluntarios trabajan como maestros en escuelas de todo el Líbano, 
enseñando a los niños refugiados recién llegados de Siria.

Otro gran éxito del que estoy igualmente orgulloso es la rápida 
respuesta de nuestros ingenieros civiles Voluntarios de las Naciones 

Unidas, que se encontraban entre las primeras personas en responder 
al terremoto que sacudió Nepal en 2015. Sus conocimientos 
profesionales especializados y su comprensión del contexto local 
fueron cruciales para las iniciativas de las Naciones Unidas dirigidas 
a evaluar los daños y ofrecer alojamientos seguros a las personas 
desplazadas como consecuencia de este desastre natural.

A lo largo de los últimos años, el programa VNU se ha forjado un 
amplio historial de respuesta a crisis humanitarias y emergencias 
post-conflicto en países como Sri Lanka, Liberia, Colombia y Haití. En 
2015, un total de 2.524 Voluntarios de las Naciones Unidas prestaron 
servicio en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas en lugares peligrosos y, a menudo, remotos, respaldando las 
iniciativas de estabilización y consolidación de la paz con dedicación y 
una elevada competencia. 

Si hay algo de lo que me he dado cuenta es que los voluntarios 
seguirán entregándose mientras puedan ver los efectos que tiene 
su labor sobre el terreno y se sientan apoyados y valorados. Cuando 
las personas dedican su tiempo y su energía de manera voluntaria, 
transmiten un entusiasmo y una pasión que puede desencadenar un 
efecto dominó, alentando a otros voluntarios a hacer lo propio. 

El programa VNU realizó numerosas contribuciones y cosechó muchos 
éxitos en 2015, y tenemos la intención de proseguir con nuestros 
esfuerzos incansables para lograr la paz y el desarrollo a través del poder 
transformador del voluntariado. Cada día, el trabajo de un voluntario 
nos acerca un poco más a un mundo más inclusivo y equitativo. 

Richard Dictus
Coordinador Ejecutivo

Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)
Bonn, mayo de 2016 

Es para mí un placer presentar el Informe anual 2015 del programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 
(VNU). En dicho informe se exponen las contribuciones y los logros de los Voluntarios de las Naciones Unidas, 
en sus esfuerzos por hacer frente a los desafíos que se plantean en las esferas de la paz y el desarrollo. Sin 
lugar a dudas, los pilares fundamentales del informe son la dedicación, las aptitudes y el espíritu incansable 
de los Voluntarios de las Naciones Unidas en todo el mundo. Y no hay ocasión mejor que esta para destacar 
sus esfuerzos, dada la dimensión y la ambición de la Agenda 2030, el plan de acción en favor de los pueblos, el 
planeta y la prosperidad.
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INTRODUCCIÓN

El programa VNU tiene un sólido historial como asociado 
para el desarrollo. Nuestro programa tiende puentes entre las 
Naciones Unidas, la sociedad civil y los gobiernos. Llevamos 
más de 45 años trabajando en más de 140 países para 
impulsar la innovación y la colaboración. Nuestro programa 
ha sido un recurso de incalculable valor para los voluntarios 
del Sur Global. El programa VNU ha establecido sólidas 
relaciones con entidades asociadas a las Naciones Unidas para 
desplegar ciudadanos procedentes de todo el mundo como 
Voluntarios de las Naciones Unidas e integrar eficazmente el 
voluntariado en la programación del sistema de las Naciones 
Unidas. En 2014, un 69% de los asociados de las Naciones 
Unidas afirmaron que los Voluntarios de las Naciones Unidas 
y el voluntariado habían realizado una contribución eficaz a la 
ejecución de sus programas.

La importancia del programa VNU en la consolidación de 
la paz quedó patente en el informe de 2015 del Grupo 
Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz. La 
mención de la importancia del programa VNU recuerda que, 
pese a que ya es un agente crucial, puede desarrollar una 
participación más eficaz en el fortalecimiento del compromiso 
con los agentes nacionales y con las comunidades locales en 
los mandatos de todas las misiones, así como en la prestación 
de asistencia para el fomento de las capacidades nacionales. 
Los Voluntarios de las Naciones Unidas no solamente implican 
a las comunidades locales y fomentan sus capacidades, sino 
que además movilizan a otros voluntarios –más de 46.000 en 
2015– para lograr resultados en materia de paz y desarrollo.  

La Encuesta sobre el trabajo voluntario realizada por las 
Naciones Unidas en 2015 determinó el número de otros 
voluntarios movilizados por los programas o proyectos 

conjuntos llevados a cabo por el programa VNU y los 
asociados de las Naciones Unidas. Desagregados según su 
prioridad estratégica, había:

•  cerca de 7.000 voluntarios movilizados para garantizar el 
acceso a los servicios sociales básicos;

•  más de 22.000 para fomentar la resiliencia de las 
comunidades con el fin de reducir el riesgo de desastres y 
catástrofes medioambientales;

•  unos 12.000 voluntarios movilizados para la consolidación 
de la paz;

•  más de 4.000 voluntarios movilizados en favor de los 
jóvenes; y 

•  casi 13.000 voluntarios movilizados para el fomento de 
las capacidades nacionales a través de programas de 
voluntariado. 

El conocimiento y la innovación continúan siendo temas 
transversales, y el programa VNU busca activamente nuevas 
oportunidades para llevar a cabo iniciativas novedosas. 

En el informe «Lograr resultados sobre el terreno» se 
exponen algunos de los principales logros y resultados del 
programa VNU en 2015. En los capítulos de este informe se 
ilustra una serie de intervenciones del programa VNU y de 
los Voluntarios de las Naciones Unidas que abarcan las cinco 
áreas prioritarias del programa, así como el conocimiento y 
la innovación. Las fichas técnicas destacan un conjunto de 
historias de éxito específicas e incluyen una ficha adicional 
dedicada a celebrar la inspiración de los voluntarios en 
acción. El informe incluye un desplegable central sobre el 
voluntariado y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
un anexo financiero sobre el Fondo Voluntario Especial del 
programa VNU. Al final del informe se ofrece información 
financiera y estadística. 

En el capítulo I se describen las iniciativas que ha llevado 
a cabo el programa VNU para garantizar el acceso a los 
servicios sociales básicos. El programa VNU incrementó 
la cobertura y apoyó la atención primaria de la salud en 
Trinidad y Tabago. En la región de Asia y el Pacífico, los 
recursos humanos adicionales de los Voluntarios de las 
Naciones Unidas internacionales y nacionales contribuyeron 
a avanzar en el ámbito de la prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas a través de la coordinación 
interinstitucional en el marco de la iniciativa Asociados por 
la prevención. Se trata de un programa regional conjunto 
ejecutado junto al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU Mujeres) en Bangladesh, Camboya, China, Indonesia, 

El año 2015 fue el primero de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el programa VNU se 
está posicionando como un asociado crucial en la implementación de esta iniciativa mundial. Los gobiernos y 
las entidades de las Naciones Unidas han otorgado un reconocimiento creciente a la capacidad única que ofrece 
el programa VNU para proporcionar una respuesta rápida sobre el terreno. Por este motivo, el programa VNU 
se ha convertido en el asociado preferente en un ámbito cada vez más complejo como el del desarrollo y la 
consolidación de la paz a escala mundial. 

Una mujer sursudanesa asiste a un debate 
en el campamento para desplazados internos 
de Yuba (Sudán del Sur), gestionado por la 
organización Mahad. (Hakim George, 2015) 
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Papua Nueva Guinea y Viet Nam. La ficha técnica incluida en 
este capítulo muestra a los Voluntarios de las Naciones Unidas 
impartiendo educación básica a niños sirios y palestinos 
refugiados en el Líbano.

En el capítulo II se describe la forma en que el programa 
VNU contribuyó a mejorar la resiliencia comunitaria con 
el fin de reducir el riesgo de desastres y de catástrofes 
medioambientales. En Mongolia, un Joven Voluntario de las 
Naciones Unidas internacional de la República Checa adscrito 
a la Dependencia de Medio ambiente del PNUD contribuyó a 
identificar a los grupos más vulnerables y les ayudó a poner en 
marcha su propio sistema de vecindarios sostenibles para la 
recogida de residuos reciclables. En el Níger, los Voluntarios de 
las Naciones Unidas contribuyeron a fortalecer la capacidad de 
las instituciones nacionales y de los agentes comunitarios para 
la prevención y gestión de crisis y desastres. Las aportaciones 
del programa VNU se presentan en una ficha técnica sobre el 
terremoto de Nepal y ejemplifican el poder del voluntariado 
en las situaciones de crisis humanitaria.

El capítulo III hace hincapié en el carácter esencial del apoyo 
del programa VNU y de los Voluntarios de las Naciones Unidas 
a la consolidación de la paz. El programa VNU colaboró con 
la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación 
de la Paz (OACP), ONU Mujeres y otros organismos de las 
Naciones Unidas en la segunda Iniciativa de Promoción de 
las Cuestiones de Género. A modo de ejemplo, se exponen 
las intervenciones llevadas a cabo en Somalia y Kirguistán. 
En Haití, el programa VNU ayudó a reducir la violencia en 
la comunidad, posibilitando que 100 jóvenes, incluidas 14 
mujeres, participaran en cursos de formación profesional en 
el marco de las iniciativas dirigidas a ofrecer a los jóvenes una 
alternativa real frente a la integración en bandas armadas. 
La ficha técnica muestra las iniciativas de los Voluntarios de 
las Naciones Unidas que prestaron asistencia electoral en 
Burkina Faso.

El capítulo IV, dedicado a la juventud, aborda los efectos 
que ejercen los Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas 
en la paz y el desarrollo. En la India, el programa VNU y el 
PNUD se asociaron para apoyar el despliegue de la Policía 
Nacional Juvenil y fortalecieron los dos mayores programas 
de voluntariado juvenil del país. El programa VNU financió 

1.598 tienen menos de 29 años

34% son Voluntarios ONU nacionales

43% son mujeres

82% de países del Sur

Procedentes de 153 países

íntegramente y respaldó la iniciativa Agricultura ecológica y 
biológica para los jóvenes en Samoa, ayudando a revitalizar 
los huertos escolares para mejorar la sostenibilidad de la 
alimentación y la seguridad nutricional. En la ficha técnica 
se exponen los esfuerzos del programa VNU para apoyar la 
creación del Programa Nacional de Voluntariado Juvenil en 
Burundi. 

El capítulo V describe la implicación del programa VNU en el 
fomento de las capacidades nacionales a través de programas 
de voluntariado. En la República Centroafricana, el programa 
VNU invirtió grandes esfuerzos con el objetivo de movilizar 
a los jóvenes y garantizar que se escuchara su voz a lo largo 
de todo el proceso de reconciliación nacional en el marco de 
un foro nacional de jóvenes. El programa VNU en el Pakistán 
organizó, con notable éxito, una consulta en Lahore sobre 
Voluntariado y desarrollo: La necesidad de fortalecer la red 
de voluntarios y la política provincial de voluntariado en el 
Punjab. En la ficha técnica se presenta la contribución del 
programa VNU que condujo a la creación del Departamento 
de Voluntariado en el Perú. 

En el capítulo VI se destaca el papel del conocimiento y la 
innovación como temas transversales a todos los programas 
y proyectos del programa VNU. El programa VNU elaboró 
su segundo Informe sobre el estado del voluntariado en el 
mundo, cuyo principal foco de atención fue «Transformar la 
gobernanza». Dicho informe constituye el primer examen 
mundial sobre la función que desempeña el voluntariado en la 
mejora del modo en que se gobierna a la ciudadanía y se busca 
su participación. En Sri Lanka, el PNUD seleccionó a cuatro 
Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales como líderes 
juveniles para contribuir a desarrollar soluciones innovadoras 
a los problemas de desarrollo. La ficha técnica presenta un 
paquete de iniciativas de éxito a escala mundial impulsadas 
por los esfuerzos de los Voluntarios en línea ONU.

A lo largo de todo el informe, las voces de los Voluntarios 
de las Naciones Unidas muestran cómo es la vida de estos 
voluntarios y la repercusión de sus actividades y experiencias 
de aprendizaje sobre el terreno. La última ficha técnica del 
informe está dedicada a las celebraciones de los voluntarios 
en el marco del Día Internacional de los Voluntarios y del Día 
Internacional de la Juventud. 

6.796

36

122

Voluntarios  
ONU

países de  
asignación

Prestaron  
servicio con

asociados

en 2.524 prestaron servicio con el DOMP/DAP 935 prestaron servicio con el ACNUR

2.114 prestaron servicio con el PNUD 223 prestaron servicio con el UNICEF
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Los Voluntarios de las Naciones Unidas no solo ayudan 
a dar respuesta a las necesidades inmediatas, sino que 
además sientan las bases para un cambio a largo plazo. En 
la India, los Voluntarios de las Naciones Unidas prestaron 
servicios de apoyo a la rehabilitación y a la discapacidad 
para niños con necesidades especiales (véase la iniciativa 
Malsawm en el Informe anual del programa VNU 2014). 
Un año después, el programa VNU prestó asistencia al 
Departamento de Empoderamiento de las Personas con 
Discapacidad del país, dependiente del Ministerio de 
Justicia Social y Empoderamiento, que puso en marcha una 
campaña emblemática a escala nacional titulada Sugamya 
Bharat Abhiyan (India accesible). Dos Voluntarios de las 
Naciones Unidas nacionales prestan asistencia al desarrollo 
y la coordinación de la ejecución de la campaña en pro del 
objetivo de la accesibilidad universal. 

A lo largo de 2015, el mundo siguió teniendo que lidiar con 
una crisis de refugiados cada vez más intensa, a medida que 
millones de personas huían de sus países en busca de una vida 
segura y libre de persecuciones. Muchas de ellas procedían de 
regiones azotadas por graves crisis, como Siria. Los refugiados 
palestinos residentes legalmente en el Líbano y que servían 
como Voluntarios de las Naciones Unidas ayudaron a erradicar 
los prejuicios erróneos acerca de los refugiados, al asumir 
funciones clave en los campamentos de todo el país. La ficha 
técnica muestra a los Voluntarios de las Naciones Unidas 
garantizando el acceso a la educación básica a niños sirios y 
palestinos refugiados en el Líbano. 

IMPULSO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
SALUD EN TRINIDAD Y TABAGO
En respuesta a la escasa disponibilidad de médicos de familia 
en los centros de salud regionales de Trinidad y Tabago, 
el programa VNU, en el marco de una colaboración con el 
PNUD y con el Ministerio de Salud que data de 2003, apoyó 
la Iniciativa de promoción de la atención primaria de la 
salud del país. El objetivo de esta iniciativa era mejorar tanto 

la calidad como el alcance de los servicios de atención de la 
salud en todo el país. En concreto, la iniciativa condujo a la 
ampliación del horario de atención de los centros de salud 
hasta las 19.00 horas de lunes a viernes y mantener abiertos 
dichos centros los fines de semana, así como a garantizar un 
amplio acceso a la cobertura de la atención primaria de la 
salud para todos los ciudadanos. 

En 2015, 21 doctores Voluntarios de las Naciones Unidas 
examinaron a una media de 36 pacientes diarios. En un año, 
unos 190.000 ciudadanos recibieron atención y tratamiento 
médico por parte de un doctor Voluntario de las Naciones 
Unidas. Los beneficiarios típicos de estos cuidados fueron 
personas procedentes de entornos de ingresos bajos a 
medianos. Un total de tres centros sanitarios del país 
contaban con una plantilla integrada exclusivamente por 
doctores Voluntarios de las Naciones Unidas. Sin ellos, 
las comunidades a las que atendían habrían carecido por 
completo de este servicio, o sus residentes se habrían visto 
obligados a viajar para recibir atención. 

A largo plazo, la Iniciativa de promoción de la atención 
primaria de la salud en Trinidad y Tabago ayudará a mejorar 
notablemente la capacidad del gobierno para ofrecer una 
atención adecuada de la salud a todos los ciudadanos. Al 
trabajar junto a médicos locales, los doctores Voluntarios 
de las Naciones Unidas han compartido con ellos modernas 
técnicas médicas y aptitudes de gestión de centros de 
salud, como la mejora de la atención al pie de la cama o la 
asignación de un tiempo adecuado para las consultas de los 
pacientes, entre otras muchas. Los médicos Voluntarios de las 
Naciones Unidas realizan estas actividades de manera formal, 
en los centros de salud y en el seno de sus comunidades, 
ofreciéndose voluntariamente a impartir sesiones divulgativas 
para garantizar que los miembros de sus comunidades 
conozcan los cuidados preventivos y aprendan a manejar los 
síntomas. 

La garantía del acceso a los servicios sociales básicos es la piedra angular imprescindible para lograr los 17 ODS 
acordados en septiembre de 2015 en la sede de las Naciones Unidas por sus Estados Miembros. El programa 
VNU goza de una posición privilegiada para promover la introducción de mejoras en los servicios sociales, dada 
su amplia red de voluntarios a escala nacional y comunitaria. Los Voluntarios de las Naciones Unidas se pueden 
movilizar rápidamente sobre el terreno y gozan de la confianza de los ciudadanos locales, ya que comparten 
sus mismas prioridades. Las intervenciones que ha llevado a cabo hasta la fecha el programa VNU en el ámbito 
de los servicios sociales básicos han ejercido una influencia positiva en esferas como la atención primaria de la 
salud, la prevención de la violencia contra las mujeres, la educación y la seguridad alimentaria. 

GARANTIZAR EL ACCESO A 
LOS SERVICIOS SOCIALES 
BÁSICOS 
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA REGIÓN DE ASIA Y EL 
PACÍFICO
La iniciativa Asociados por la prevención (P4P, por sus siglas 
en inglés) busca poner fin a la violencia contra las mujeres y 
las niñas. El programa está administrado conjuntamente por el 
PNUD, el UNFPA, ONU Mujeres y el programa VNU. Abarca seis 
países de la región Asia-Pacífico: Bangladesh, Camboya, China, 
Indonesia, Papua Nueva Guinea y Viet Nam. El valor añadido 
que han aportado los Voluntarios de las Naciones Unidas (tanto 
internacionales como nacionales) a esta iniciativa ha permitido 
aprovechar la coordinación interinstitucional para acelerar los 
esfuerzos preventivos dirigidos a proteger a las mujeres y las 
niñas frente a la violencia. 

En Camboya, la iniciativa P4P involucró a adolescentes con 
edades comprendidas entre los 12 y los 14 años y a sus 
cuidadores en un proyecto de mediación juvenil en Kampong 
Chang. La intervención se lleva a cabo en un distrito de cada 
provincia y en cinco municipios por distrito, con la participación 
de aproximadamente 150 adolescentes y otros tantos 
cuidadores. La Voluntaria ONU Oficial de Coordinación Nacional 
de la Iniciativa P4P con ONU Mujeres, Kayo Takahashi (Japón), 
animó a los jóvenes a implicarse en la prevención de la violencia 
en sus comunidades, y distribuyó el manual titulado Ending 
Violence against Women: A Guide to Working with Volunteers 
(Poner fin a la violencia contra las mujeres: Una guía para 
trabajar con personas voluntarias).
 
En Viet Nam, la iniciativa P4P utilizó el programa de estudios 
sobre la Transformación de las masculinidades en pos de la 
justicia de género para desarrollar un programa de prevención 
de la violencia que conllevaba la participación activa de cuatro 
clubes de promoción masculinos, con un total de 16 promotores, 
en la ciudad de Da Nang. Phan Thanh An, una Voluntaria de 
las Naciones Unidas nacional que desarrolla su labor en la 
Asociación de Mujeres de Da Nang, ayudó a organizar estos clubes 
y coordina su componente voluntario de base comunitaria en 
dos de los distritos de la ciudad. Otra Voluntaria de las Naciones 
Unidas nacional recibió capacitación como moderadora para 
las reuniones de los promotores masculinos y desarrolló sus 
aptitudes para liderar el debate y alentar a los participantes 
a examinar sus propios estereotipos, así como a actuar para 
prevenir la violencia contra las mujeres en sus comunidades.

En Indonesia, la iniciativa P4P diseñó un Proyecto de aldeas 
libres de violencia consistente en la organización de sesiones 
grupales para adolescentes de ambos sexos, padres y madres, 
líderes religiosos y otros miembros influyentes de la comunidad 
con el fin de erradicar las normas sociales que toleran la 
violencia contra las mujeres y las niñas. 

En Bangladesh, el proyecto Generation Breakthrough 
proporcionó educación en materia de salud sexual y 
reproductiva en la escuela a niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 10 y los 19 años, y difundió formas de 
prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. P4P y Action 
Aid respaldaron asimismo un taller de fomento de la capacidad 
de cuatro días de duración para seis Voluntarios de las 
Naciones Unidas que ejercen su actividad en el UNFPA y para 
18 Voluntarios de las Naciones Unidas que trabajan para otros 
organismos de las Naciones Unidas sobre la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas a través de la promoción 
del voluntariado. A su vez, diversos Voluntarios de las Naciones 
Unidas internacionales se han emparejado con Voluntarios de 
las Naciones Unidas nacionales con el fin de mejorar la tutoría y 
el desarrollo bilateral de capacidades. 

Thiago Resende Xavier 

LA INSPIRACIÓN DE LOS 
VOLUNTARIOS DE LAS  
NACIONES UNIDAS
TRABAJAR PARA ERRADICAR EL HAMBRE DEL PAKISTÁN 

Thiago Resende Xavier (Brasil) es un Joven Voluntario de las 
Naciones Unidas, cuya asignación está íntegramente financiada 
por su país, que presta servicio como Oficial de Políticas de 
Programación para la Seguridad Alimentaria y la Coordinación en 
Islamabad. Thiago ayuda al Gobierno del Pakistán a desarrollar 
y ejecutar sus programas de seguridad alimentaria, como el 
Programa Nacional Hambre Cero. El programa se ejecuta con el 
apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y otros asociados para el desarrollo. Está basado en la iniciativa 
Fome Zero que se desarrolla en el Brasil. Thiago obtuvo una de las 
primeras asignaciones íntegramente financiadas para Voluntarios 
de las Naciones Unidas internacionales del Brasil a través de una 
subvención otorgada por el Programa de Becas Sergio Vieira de 
Mello, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño. 

Thiago prestó asistencia en el desarrollo y la ejecución del 
Programa Nacional Hambre Cero en el Pakistán, elaborando 
documentos de proyecto y promoviendo la coordinación entre 
las diferentes partes interesadas. Formó parte del equipo de 
Análisis y Detección de Vulnerabilidades de la oficina del PMA 
en Islamabad y coordinó las aportaciones recibidas de diversos 
colegas pertenecientes a distintos sectores y entidades de las 
Naciones Unidas. 

Dado que Thiago también desarrollaba su actividad en el seno 
del Ministerio de Seguridad Alimentaria Nacional e Investigación, 
ayudó a los funcionarios del Gobierno federal a coordinarse 
con otras organizaciones gubernamentales y con los diferentes 
asociados para el desarrollo. En ocasiones viajó a varias de las 
provincias del Pakistán con el objetivo de crear conciencia sobre 
el Programa Hambre Cero y generar apropiación entre las partes 
interesadas regionales. 

 “Al vivir en un entorno cultural tan distante del mío, soy capaz 
de situar en perspectiva mis valores y mejorar mi capacidad de 
empatizar con colegas procedentes de diferentes contextos. Esto 
me da la oportunidad de reflexionar acerca del voluntariado, 
su reconocimiento universal y la repercusión que puede tener 
sobre la paz y el desarrollo”. Thiago Resende Xavier (Brasil), 
Joven Voluntario de las Naciones Unidas Oficial de Políticas de 
Programación 

Chakra Rai (Nepal), médico Voluntario de las Naciones Unidas, trabaja 
como pediatra en el centro de salud de Arima (Trinidad y Tabago) en 
el marco de la Iniciativa de Atención Primaria de la Salud del país. 
(Programa VNU, 2015) 
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La crisis en Siria ha provocado el desarraigo y desplazamiento 
de cientos de miles de ciudadanos sirios como consecuencia 
del conflicto. Este también ha afectado a los refugiados 
palestinos que habían buscado refugio a largo plazo en Siria, 
y que se han visto obligados a huir de nuevo y tratar de 
refugiarse en el Líbano.

El conflicto que se vive actualmente en Siria ha forzado a 
muchos refugiados palestinos, incluidos hombres, mujeres y 
niños, a huir al Líbano en busca de seguridad. Por lo tanto, el 
país se enfrenta al desafío de prestar servicios sociales básicos 
a los refugiados procedentes de Palestina que son residentes a 
largo plazo en el país, así como al influjo de refugiados sirios y 
a los refugiados palestinos, desplazados en dos ocasiones, que 
buscan refugio tras huir de otro conflicto.

En respuesta al Llamamiento regional de emergencia de 
2015 en respuesta a la crisis de Siria del Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), el 
programa VNU prestó servicios de educación básica a través 
del reclutamiento y despliegue de 103 docentes Voluntarios 

de las Naciones Unidas nacionales para los hijos de los 
refugiados palestinos procedentes de Siria y residentes en 
los campamentos de refugiados del Líbano. Los propios 
Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales son refugiados 
palestinos legalmente residentes en el Líbano. Los voluntarios 
fueron seleccionados y reclutados tras el éxodo masivo de 
refugiados procedentes de Siria. Esta iniciativa se lleva a cabo 
en colaboración con la Comisión Europea y con el Gobierno 
del Reino Unido. 

Las escuelas están ubicadas en las zonas de Tyre y Saida, 
Bekaa y el norte del país, así como en diferentes áreas de 
todo Beirut. En torno a un 53% de los refugiados palestinos 
residentes en el Líbano viven en los 12 campamentos 
reconocidos para refugiados palestinos. Algunas de las 
escuelas están situadas en el interior de los campamentos de 
refugiados, como el campamento de Burj al Barajne de Beirut. 
En cada clase hay entre 28 y 35 alumnos. Los profesores 
Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales enseñan inglés, 
árabe, ciencias, matemáticas y estudios sociales. 

DE REFUGIADO A REFUGIADO:
VOLUNTARIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS ENSEÑAN 
A REFUGIADOS EN EL LÍBANO

El impacto del programa VNU en el desarrollo – Ficha técnica

Layal Ammar, profesora Voluntaria de las Naciones Unidas, habla con sus 
alumnos durante un descanso. Layal es profesora de inglés para alumnos 

de primer y segundo curso en la escuela Ramalla del campamento para 
refugiados palestinos de Shatila. (Nadim Bou Habib, 2016)
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Gracias a la respuesta del programa VNU, el OOPS pudo 
absorber y acoger a los niños refugiados palestinos 
matriculados en las escuelas del OOPS en el Líbano. Se 
introdujeron ajustes en el sistema académico existente 
con el fin de proporcionar una educación de calidad tanto 
a los hijos de los refugiados palestinos procedentes de Siria 
como de los residentes en el Líbano. Dado que otros 103 
Voluntarios de las Naciones Unidas ocuparon puestos de 
maestros del OOPS que de otro modo quedarían vacantes, un 
total de 5.318 niños se matricularon en la escuela del OOPS 
para el curso académico 2015-2016. 

Cuando la situación lo permita, el programa VNU tiene la 
intención de ampliar su colaboración con el OOPS en el Líbano 
y de reproducir esta iniciativa en las escuelas que ayudan a los 
refugiados palestinos en otros campamentos. Es la primera 
vez que el programa VNU ha contratado refugiados palestinos 
que ostentan la condición de Voluntarios de las Naciones 
Unidas nacionales en el Líbano.

Los profesores Voluntarios de las Naciones Unidas recibieron 
capacitación introductoria, tutoría a cargo de especialistas 
en educación y, además, algunos de ellos se matricularon 
en un curso para docentes con el objetivo de mejorar su 
cualificación técnica y prepararse para gestionar mejor los 
estudios académicos formales. Tanto los niños refugiados 
palestinos procedentes de Siria como los residentes en 
el Líbano experimentaron una transición académica sin 
incidencias. 

Este proyecto es como una ventana 
abierta para los jóvenes profesionales […]. 
Constituye una poderosa herramienta 
para capacitar a las personas para ganarse 
la vida, especialmente en este contexto, 
en el que sus posibilidades eran limitadas. 

Ahmad Mouh, jefe del Programa de Educación 
sobre el Terreno del OOPS en el Líbano

Una siente que quiere darles más a los 
niños, hacerles reír. Incluso ver la sonrisa 
en sus rostros. Una Voluntaria de las 
Naciones Unidas no es solo una profesora, 
sino que llega a actuar como una madre, 
o incluso como una amiga. ¡Queremos 
darles tanto! 

Rachel Saadi, profesora Voluntaria de las Naciones 
Unidas nacional en el Líbano

LA INSPIRACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS
PROMOCIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN KIRGUISTÁN 

Tras los conflictos interétnicos que se produjeron en Kirguistán en 2010, las Naciones Unidas comenzaron a ejecutar una serie de proyectos 
financiados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz. Nasra Islan (Kenya) fue la persona asignada como 
Voluntaria de las Naciones Unidas Especialista en Consolidación de la Paz con Perspectiva de Género en el país. Su papel consiste en prestar 
asistencia técnica en materia de programación y gestión participativa y con perspectiva de género de la consolidación de la paz, con la 
finalidad de ayudar a las entidades de las Naciones Unidas y a sus asociados a garantizar la incorporación de la perspectiva de género en las 
intervenciones de consolidación de la paz. 

Nasra es responsable de garantizar la inclusión de las prioridades y necesidades de las mujeres en las iniciativas de consolidación de la 
paz. Con este propósito, se encarga de analizar y supervisar la ejecución de los proyectos de consolidación de la paz, para comprobar si 
realmente incluyen la perspectiva de género. Además, su asesoramiento especializado a las Naciones Unidas y al Gobierno de Kirguistán 
en materia de derecho nacional y reformas institucionales contribuye a garantizar que las políticas y programas de consolidación de la paz 
protejan los derechos de las mujeres. 

“Cuando era niña, crecí en una cultura en la que se consideraba que lo correcto en la vida era entregarse. El voluntariado me ha ayudado a 
crecer como persona de formas que soy incapaz de describir. Esta experiencia me ha permitido ver las cosas desde una perspectiva nueva y 
diferente. El voluntariado me ofrece nuevas oportunidades y experiencias para crecer, descubrir una nueva cultura y conocer gente nueva, al 
tiempo que formo parte de una gran familia en la que todos trabajamos por una misma causa: mejorar el mundo en el que vivimos”. Nasra 
Islan (Kenya), Voluntaria de las Naciones Unidas Especialista en Consolidación de la Paz con Perspectiva de Género 

Nasra Islan
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El voluntariado ha sido esencial para los programas de 
reducción del riesgo de desastres; ha contribuido a evaluar las 
necesidades de las comunidades y ha impulsado estrategias 
de cooperación con todas las partes interesadas. El programa 
de reducción del riesgo de desastres ha creado una red 
piloto de Jóvenes Voluntarios en Myanmar. En Sri Lanka, 
los voluntarios están integrados en el Programa Integral de 
Gestión de Desastres que ejecuta el país. En otras regiones, 
las autoridades locales han creado brigadas de voluntarios en 
situaciones de emergencia, en colaboración con el programa 
de Ayuda Humanitaria y Protección Civil para la Preparación 
para casos de Desastre promovido por la Comisión Europea en 
Bolivia y con las Comisiones de Medio Ambiente gestionadas 
por personal voluntario a través de la red Soy Voluntari@ en 
el Perú. 

Dada la rapidez con la que se pueden movilizar los Voluntarios 
de las Naciones Unidas y su facilidad para obtener la ayuda 
de personal local que está familiarizado con el contexto y las 
prioridades del país, los voluntarios que trabajan en situaciones 
de respuesta ante desastres proporcionan socorro inmediato 
y permiten sentar las bases para la adopción de medidas 
de recuperación a mediano y largo plazo. Por ejemplo, en 
respuesta al devastador terremoto que sacudió Nepal el 
25 de abril de 2015, con epicentro cerca de Katmandú, el 
programa VNU consiguió reclutar unos 200 Voluntarios de las 
Naciones Unidas nacionales con experiencia vital en materia de 
coordinación y reconstrucción temprana. Las aportaciones del 
programa VNU se presentan en una ficha técnica sobre el papel 
de los voluntarios como primeras personas en responder al 
terremoto de Nepal. 

En 2015, el programa VNU comenzó a apoyar el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia en toda la región de Asia y el Pacífico. Dado su 
conocimiento de las comunidades locales, que a menudo son sus propias comunidades de origen, los 
Voluntarios de las Naciones Unidas han desempeñado un papel crucial en la promoción del desarrollo 
sostenible. Al ser ciudadanos locales, están familiarizados con la utilización de prácticas adecuadas al 
ámbito local y respetuosas con el medio ambiente, que incluyen conocimientos nativos en materia de 
gestión ambiental y el desarrollo de capacidades para responder a los desastres naturales. 

CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES 
Y DE CATÁSTROFES MEDIOAMBIENTALES 

RESILIENCIA COMUNITARIA 

LA INSPIRACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS  
DE LAS NACIONES UNIDAS
REFORZAR LA COOPERACIÓN FÍSICA Y MUNICIPAL EN MYANMAR 

Darko Petrovic (Serbia) es Voluntario de las Naciones Unidas Oficial de Programas responsable del proyecto de Creación de activos 
integrados que ejecuta el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Ba Gone Nar, Myanmar. El proyecto se ubica en una comarca en la que 
viven tanto comunidades rakhine budistas como grupos rohingya musulmanes. Además de las tensiones producidas entre ambos grupos, 
ambas comunidades tuvieron que soportar la grave destrucción provocada por ciclones e inundaciones. 

El proyecto de Creación de activos conllevó una ampliación y un fortalecimiento de las estructuras de canalización existentes en la zona 
con el objetivo de reducir la incidencia de las inundaciones y permitir extender la superficie cultivable y mejorar el rendimiento agrícola 
de unos 200 acres de arrozales monzónicos, lo que beneficiaría a la población de ambas comunidades. Al llegar a los miembros de los dos 
grupos citados y conseguir reunirlos, Darko facilitó debates sobre el proyecto, liderados por el administrador de la aldea de Don Chaung, 
un asentamiento de la comunidad rakhine, conjuntamente con los ancianos de la aldea y con residentes locales de las comunidades 
musulmanas vecinas. 

Estas iniciativas eclipsaron las tensiones étnicas y fomentaron la colaboración entre ambas comunidades, mejorando asimismo su 
resiliencia. El proyecto incluye la renovación de una carretera de 3,1 km de longitud para mejorar el acceso desde las aldeas a los mercados 
y a los centros educativos y sanitarios, así como para potenciar la interacción socioeconómica. Tras un breve mandato fuera de Myanmar, 
Darko ha regresado a la capital, Rangún. Actualmente trabaja como Oficial de Seguimiento y Evaluación del PMA. 

“Lo que me sorprendió fue que, en un contexto relativamente cargado como el del estado de Rakhine, continúan existiendo comunidades en 
las que el tejido social sigue intacto y donde la gente prefiere la cooperación a la confrontación. El liderazgo del administrador de las aldeas 
rakhine, su interacción constructiva con ambas comunidades y su insistencia por convertir el proyecto en un éxito transmiten esperanza. 
Tenemos que apoyarle”. Darko Petrovic (Serbia), Voluntario de las Naciones Unidas Oficial de Programas 

Darko Petrovic 
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TRANSFORMACIÓN DE BASURA EN ORO EN 
MONGOLIA
Cada día, los ciudadanos de Ulaanbaatar, la capital de 
Mongolia, producen 1.100 toneladas de residuos sólidos. Y no 
cuentan con ningún tipo de mecanismo formal de reciclaje. La 
población de la ciudad aumenta cada año en 10.000 hogares, 
todos los cuales aspiran a una vida mejor; sin embargo, la 
mayoría de ellos deben resignarse a vivir a las afueras de la 
ciudad, por falta de espacio y oportunidades. 

El proyecto Turning Garbage into Gold (TG2G) 
(Transformación de basura en oro) del PNUD persigue hacer 
frente a la degradación medioambiental derivada de una 
deficiente gestión de los residuos sólidos, así como a la 
pobreza urbana en la periferia de la ciudad. Miroslav Hodecek, 
un Joven Voluntario de las Naciones Unidas internacional 
de la República Checa adscrito a la Dependencia de Medio 
Ambiente del PNUD, contribuyó a identificar a los grupos más 
vulnerables de la población a la que se dirigía el proyecto y 
les ayudó a crear sistemas sostenibles para la recogida de 
residuos reciclables en sus propios vecindarios.  

En colaboración con Technoj, una ONG que trabaja para 
generar negocio, Miroslav y otros 20 estudiantes voluntarios 
locales trabajaron día a día con el fin de llegar a las personas 
beneficiarias. Pese a la modesta financiación con la que 
contaba el proyecto TG2G, más de 100 hogares de ingresos 
bajos de las afueras de Ulaanbaatar integrados por personas 
migrantes tuvieron la oportunidad de poner en marcha sus 
propios negocios, pequeños pero viables. Technoj diseñó 
una serie de artículos y los voluntarios del proyecto TG2G 
impartieron formación dirigida a los grupos vulnerables para 
enseñarles a obtener productos reciclados de las botellas de 
plástico, como escobas o bancos, entre otros muchos diseños.

En la actualidad, el proyecto sigue activo en tres de los 
distritos periféricos de Ulaanbaatar: Khan-Uul, Chingeltei 
y Songino Khairkhan. Incluye 20 grupos de producción 
integrados por cinco o seis personas cada uno. Además 
de aprender a fabricar ese tipo de productos, los hogares 
beneficiarios consiguieron obtener contratos para la 
venta de determinados productos en la mayor cadena de 
supermercados del país. Esto hizo que varios productores 
nacionales de alimentos se convirtieran en proveedores 
de materias primas para estas empresas, allanando de ese 
modo el camino para seguir colaborando con el PNUD. Varios 
grupos lograron crear pequeñas empresas propias gracias al 
proyecto, y obtuvieron préstamos gubernamentales para el 
establecimiento de pequeñas y medianas empresas.

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CRISIS Y DESASTRES 
NACIONALES EN EL NÍGER
En el Níger, el Programa de fomento de la capacidad para la 
prevención de crisis y la gestión de desastres es un proyecto 
promovido conjuntamente por la Dirección de Prevención 
de Crisis y de Recuperación del PNUD y el programa VNU. El 
proyecto se centra en el fortalecimiento de las instituciones 
nacionales y los agentes comunitarios para prevenir y gestionar 
las crisis y los desastres. Por medio de este proyecto, el PNUD 
y el programa VNU han ayudado a las autoridades a diseñar un 
plan nacional y ocho planes regionales, así como a fortalecer 
la resiliencia de las poblaciones en un esfuerzo destinado a 
prevenir los conflictos, gestionar mejor los recursos naturales y 
contribuir a una rápida recuperación de las poblaciones. 

El programa VNU fue el principal contribuyente de las 
Naciones Unidas en el ámbito local; realizó una encuesta sobre 
la vulnerabilidad de la población y desplegó dos Voluntarios 
de las Naciones Unidas internacionales y diez nacionales, que 
prestaron asistencia a las provincias en materia de gestión 
de crisis. Además, capacitaron a 60 directivos nacionales y 
regionales en metodologías de evaluación post-desastre. 

El efecto del programa ha sido un fortalecimiento indudable 
de las instituciones nacionales, así como de las comunidades 
locales y de base, en lo que concierne a la prevención 
y gestión de las crisis y los desastres. Entre las mejoras 
específicas introducidas cabe citar la actualización de los 
mapas nacionales y regionales de contingencias con víctimas, 
a los que se ha dado una amplia difusión. Además, se ha 
implantado la Plataforma Nacional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, que ya se encuentra operativa. Se 
mejoró el sistema de recogida de datos y alerta en casos de 
desastres mediante el perfeccionamiento de la recopilación 
de datos técnicos, utilizando equipos como, por ejemplo, 100 
pluviómetros, cuatro estaciones de registro automático y 130 
teléfonos inteligentes. 

El proyecto garantizó asimismo la mejora de los mecanismos 
de recogida y análisis de datos, con 15 observatorios de 
seguimiento de la vulnerabilidad y 32 sistemas comunitarios de 
alerta temprana y respuesta ante situaciones de emergencia. 
También se tomó en consideración la revitalización de los 
medios de vida de los pequeños agricultores en las regiones 
afectadas por crisis, como Agadez, Tahoua, Tillabery y Diffa; 
los Voluntarios de las Naciones Unidas prestaron asistencia en 
la reconstrucción de las explotaciones de esos campesinos, 
centrándose especialmente en la capacitación, la tutoría y la 
preparación individual. 

Un miembro del grupo “Turning 
Garbage into Gold” (Transformación 
de basura en oro) fabrica una escoba 
a partir de una botella de plástico 
en el distrito de Ger de Ulaanbaatar 
(Mongolia). (Miroslav Hodecek/
Programa VNU, 2014) 
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PERSONAS EN RESPONDER AL 
TERREMOTO DE NEPAL

LOS VOLUNTARIOS, PRIMERAS

El 25 de abril de 2015, un potente terremoto de 7,8 grados 
en la escala Richter sacudió Nepal. Más de 8.800 personas 
perdieron la vida y más de 23.000 resultaron heridas. Miles 
de hogares y aldeas enteras quedaron totalmente destruidos. 
Se calcula que unos 2,8 millones de personas precisaron de 
asistencia humanitaria y que más de 860.000 quedaron en 
situación de pobreza, accesibilidad limitada y sin hogar. Tras el 
sismo, los voluntarios se movilizaron con rapidez desde otros 
lugares del país para proporcionar ayuda vital de emergencia 
in situ. Los Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales 
ocuparon la primera línea de las iniciativas de respuesta de 
emergencia, junto con unos 300 organismos que apoyaban los 
esfuerzos liderados por el gobierno.

El programa VNU creó un grupo de trabajo para el terremoto 
de Nepal, al que se encomendó la misión de coordinar la 
asistencia más esencial y eficaz sobre el terreno. Su primera 
prioridad fue garantizar el bienestar de los Voluntarios de 
las Naciones Unidas en Nepal. Poco después, el programa 
VNU movilizó un grupo inicial de 84 Jóvenes Voluntarios 
de las Naciones Unidas y Voluntarios de las Naciones 
Unidas especializados en tres Comités de Desarrollo de las 
Aldeas –Irkhu, Kunchowk y Karthalli– del distrito nepalí de 
Sindhupalchowk. Los voluntarios desarrollaron su actividad en 
el marco del Proyecto de demolición y gestión de escombros 

Aquí, en la zona de crisis, muy lejos de nuestras casas y de nuestras 
familias, uno se siente como si tuviera una segunda familia. Me siento 
feliz por contribuir de este modo al bienestar de mi pueblo, aunque 
implique estar lejos de mi familia. A pesar de las dificultades, la 
experiencia es muy enriquecedora. Me gustaría dar las gracias al PNUD 
por darme la oportunidad de participar en esta misión. 

Manash Gadtaula, ingeniero civil y Voluntario de las Naciones Unidas nacional en Nepal

El impacto del programa VNU en el desarrollo – Ficha técnica

del PNUD. Entre sus responsabilidades figuraban la evaluación 
de la integridad estructural de todos los edificios de las aldeas 
y la supervisión de la demolición segura de los edificios que 
ya no fuera posible mantener en pie. La iniciativa constituyó 
una colaboración de gran éxito entre el PNUD, el Gobierno 
de Nepal y el programa VNU. Antes de su despliegue, los 
Voluntarios de las Naciones Unidas recibieron una sesión de 
formación introductoria de una semana de duración, dirigida 
por expertos en gestión de desastres contratados por el PNUD. 
Los nueve Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales 
desplegados en la fase piloto asumieron la función de jefes de 
equipo.  

El equipo de Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales 
estaba compuesto por 37 Jóvenes Voluntarios ONU y 47 
Voluntarios ONU especialistas, de los que 13 eran mujeres. 
Estos voluntarios se dividieron en varios equipos dirigidos 
por ingenieros civiles Voluntarios de las Naciones Unidas, 
desplegados durante la fase piloto. Para el 18 de mayo de 
2015 se habían identificado 234 asentamientos provisionales 
de desplazados entre los 134 Comités de Desarrollo de las 
Aldeas en un total de 11 distritos. Unas 762.000 personas 
disfrutaron de refugio de emergencia y vieron satisfechas sus 
necesidades no alimentarias. 

En tan solo tres semanas, los ingenieros civiles Voluntarios 
ONU nacionales demolieron más de 240 de las 900 casas 
consideradas inseguras para vivir. Un solo ingeniero 
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LA INSPIRACIÓN DE LOS 
VOLUNTARIOS DE LAS  
NACIONES UNIDAS
LOS VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
NACIONALES AYUDAN A RECONSTRUIR GAZA

Mona Ouda y Diana Abu Ramadan, de Gaza, Estado de Palestina, 
son dos de las ingenieras Voluntarias de las Naciones Unidas 
nacionales que trabajan en el Programa de desescombro del 
PNUD en la Franja de Gaza. El proyecto consiste en la retirada de 
escombros de los hogares y otras estructuras destruidas durante el 
conflicto en curso con Israel. El PNUD se ha dedicado a las labores 
de desescombro para que los residentes locales puedan acceder a 
los servicios básicos y evitar resultar heridos en edificios a punto 
de derrumbarse. Una vez triturados, los escombros se reciclarán y 
se utilizarán para construir carreteras. 

Mona y Diana son mujeres, por lo que se encuentran en minoría 
en el campo de la ingeniería, tradicionalmente dominado por los 
hombres. Sin embargo, ambas mujeres, junto con sus homólogos 
masculinos, supervisaron y lideraron el proceso de retirada de 
escombros en más de 1.500 puntos de la Franja de Gaza, incluidos 
Shujayia, la ciudad de Gaza, la zona central, Rafah y Khan Younis. 
Con su participación en esta iniciativa, la contribución profesional 
especializada de Mona y Diana a través del voluntariado ha marcado 
una diferencia notable, no solo por su aportación al logro de la 
seguridad en el seno de la comunidad, sino también desde el punto 
de vista de la incorporación de las mujeres al campo de la ingeniería. 
Gracias a su labor voluntaria, los habitantes de Gaza pueden regresar 
a sus hogares en condiciones de seguridad y dignidad.

“Para una mujer resulta complicado, no solo debido a la naturaleza 
del trabajo, sino también por la carga emocional que conlleva, 
puesto que nos dedicamos a eliminar hogares en los que viven otras 
mujeres. No me sentía solo como una ingeniera, sino como una mujer 
que estaba ayudando a otra, y estoy orgullosa de ello. En un lugar 
como Gaza, en el que la pobreza y el desempleo son tan intensos, el 
voluntariado es algo realmente especial para mí y para mis colegas. 
Disfruto de ello, porque ayudo a mi pueblo”. Mona Ouda, Voluntaria 
de las Naciones Unidas nacional procedente de Gaza

“Cuando me puse a estudiar ingeniería desafíe las normas sociales y 
a mi familia, y también después, cuando empecé a trabajar en este 
campo. Mi experiencia como Voluntaria de las Naciones Unidas ha 
sido increíble. ¡Trabajo para ayudar a otras personas a mejorar sus 
medios de vida! También contribuyo a proteger el medio ambiente, 
ya que los escombros reciclados se reutilizarán para la construcción 
de carreteras”. Diana Abu Ramadan, ingeniera civil Voluntaria de las 
Naciones Unidas nacional procedente de Gaza

supervisaba la demolición de dos a tres casas por día. Estos 
ingenieros dirigían una brigada integrada por voluntarios 
procedentes de la comunidad local y enseñaron a 200 
trabajadores comunitarios a medir la anchura y la longitud 
de los edificios durante la evaluación de los daños. Los 
trabajadores comunitarios participaron en el programa 
Trabajo a cambio de dinero del PNUD, informaron sobre 
los progresos realizados y supervisaron el trabajo para 
garantizar la continuidad tras la marcha de los Voluntarios 
ONU ingenieros civiles. En el marco del proyecto de gestión 
de escombros desarrollado dentro del programa «Trabajo 
a cambio de dinero» se contrató a un total de 4.321 
trabajadores locales, que desarrollaron sus tareas bajo la 
supervisión de los Voluntarios de las Naciones Unidas.

Unas semanas después del terremoto, la Coordinadora 
Ejecutiva Adjunta del programa VNU, Rosemary Kalapurakal, 
y el Director del PNUD en Nepal, Renaud Meyer, visitaron 
la aldea de Irkhu, en la que trabajaban 22 ingenieros civiles 
Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales. Estos 
Voluntarios renunciaban a pasar tiempo con sus familias para 
vivir en tiendas de campaña o en campamentos junto con 
funcionarios gubernamentales y personal de la primera línea 
de asistencia. 

“El programa VNU y el PNUD colaboran juntos en este 
proyecto de gestión de escombros, que es una de las primeras 
tareas que es necesario realizar antes de que llegue el resto de 
los equipos para ofrecer refugio, agua y saneamiento, servicios 
sanitarios, etc. Cabe destacar que, de los más de 80 ingenieros 
civiles Voluntarios de las Naciones Unidas, 13 son mujeres 
y hay más de 30 jóvenes. De hecho, uno de los tres equipos 
está liderado por una mujer. También es remarcable que estos 
voluntarios dedicados a la demolición y el desescombro sean 
capaces de lograr unos resultados tan notables, viviendo en 
condiciones tan difíciles”, declaró la Coordinadora Ejecutiva 
Adjunta del programa VNU, Rosemary Kalapurakal. 

Dada la rapidez y la eficacia de la respuesta proporcionada 
por el programa VNU, la recién creada Autoridad de 
Reconstrucción Nacional de Nepal invitó al organismo a 
contribuir a los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, 
en colaboración con otras entidades de las Naciones Unidas 
y con el propio gobierno. A finales de 2015, 188 Voluntarios 
de las Naciones Unidas –de los que 160 eran Voluntarios ONU 
nacionales y 100 eran ingenieros civiles– prestaban asistencia 
en el marco de los esfuerzos de recuperación de Nepal. 

Rishma Pokharel, Voluntaria de las Naciones Unidas nacional Ingeniera 
Civil que presta servicio con el PNUD, habla con un hombre con 

discapacidad visual antes de evaluar los daños sufridos por la casa de este 
como consecuencia del terremoto de Nepal de abril de 2015. 

(Lesley Wright/PNUD, 2015)

Mona Ouda y Diana Abu Ramadan
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CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
El programa VNU y los Voluntarios de las Naciones Unidas han tenido una presencia significativa en los 
contextos de consolidación de la paz, incluidas, con carácter no limitativo, diversas misiones de mantenimiento 
de la paz y misiones políticas especiales desarrolladas desde principios de 1990. El Informe del Secretario 
General sobre la consolidación de la paz inmediatamente después de los conflictos, publicado en 2009, alentaba 
al programa VNU a identificar las capacidades de los miembros de las comunidades para la reconstrucción 
de entornos post-conflicto. Los Voluntarios de las Naciones Unidas desarrollan una importante labor de 
promoción de la paz en algunos de los contextos más complejos que cabe imaginar. En diciembre de 2015, 
2.321 Voluntarios de las Naciones Unidas prestaban servicio en misiones del Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, 139 participaban en misiones del Departamento de Asuntos 
Políticos de las Naciones Unidas y 64 en misiones sanitarias de emergencia, apoyando a la Misión de las 
Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia al Ébola. 

La importancia del programa VNU en la consolidación de 
la paz quedó patente en el informe de 2015 del Grupo 
Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz. 
Esta mención deja claro que se puede incluir de forma más 
efectiva al programa VNU para fortalecer el compromiso 
con los agentes nacionales y con las comunidades locales en 
los mandatos de todas las misiones, así como para prestar 
asistencia en el desarrollo de las capacidades nacionales. 
Asimismo, se ha recomendado al Grupo de Alto Nivel que 
trabaje en estrecha colaboración con el programa VNU con 
el fin de integrar en mayor medida a los Voluntarios de las 
Naciones Unidas en las iniciativas de enlace comunitario de 
las misiones, incluso a través de un mayor recurso a estos 
voluntarios en todos los grupos ocupacionales, y de seguir 
desarrollando las capacidades locales.

El objetivo del programa VNU es ampliar su contribución a la 
paz sostenible mediante la intensificación de la participación 
cívica y del diálogo participativo, el fortalecimiento de las 
capacidades locales y nacionales para la promoción de la paz 
y la mejora del trabajo de consolidación de la paz del sistema 
de las Naciones Unidas. Las contribuciones del programa VNU 

han adoptado la forma de socorro de emergencia, apoyo 
a la recuperación temprana y a largo plazo y observación 
de los derechos humanos. En 2015, los Voluntarios de las 
Naciones Unidas promovieron una consolidación de la paz 
con perspectiva de género, apoyaron la repatriación y la 
reintegración de los jóvenes refugiados y prestaron asistencia 
electoral. Los Voluntarios de las Naciones Unidas han ido más 
allá de las funciones tradicionales de consolidación de la paz 
y se han convertido en enviados insustituibles para tender 
puentes y generar confianza en el seno de las comunidades. 
En la ficha técnica incluida en este capítulo se expone la 
prestación de asistencia electoral en Burkina Faso.

SITUAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL 
MAPA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN 
SOMALIA
El programa VNU se asoció con la Oficina de las Naciones 
Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz (OACP) y con 
ONU Mujeres en la segunda Iniciativa de Promoción de las 
Cuestiones de Género (GPI2, por sus siglas en inglés), cuyo 
objetivo era mejorar la integración del empoderamiento de 
las mujeres y la igualdad de género en todas las iniciativas de 
consolidación de la paz. Somalia es uno de los cinco países 
elegidos en el marco de esta iniciativa para promover una 
mayor implementación, seguimiento y evaluación de proyectos 
GPI2. La contribución del programa VNU se ha materializado en 
el despliegue de Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales 
e internacionales especializados en cuestiones de género y 
consolidación de la paz en los países seleccionados. 

Judith Otieno, Voluntaria de las Naciones Unidas nacional 
Analista de Programas de Género, trabaja con mujeres en 
Somalia con el fin de hacer frente a la desigualdad de género 
a través del programa Fortalecimiento de la igualdad de 
género y del empoderamiento de las mujeres en Somalia, 
promovido por el PNUD. La guerra civil somalí impide que las 
mujeres reciban un trato justo y ha socavado gravemente su 
acceso a la justicia y la protección de sus derechos humanos 
en general. El Equipo de Género del PNUD, que tiene su sede 
en Kenya por razones de seguridad, viaja periódicamente a 

Voluntarios moderan las conversaciones comunitarias sobre 
cuestiones de género en Somalia. (Programa VNU, 2015)
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LA INSPIRACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS  
DE LAS NACIONES UNIDAS
EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN SUDÁN DEL SUR 

Jane Strapola Awuor Mala (Kenya) sirvió como Voluntaria de las Naciones Unidas Especialista en Paz y Seguridad; fue asignada al proyecto 
“Control comunitario de la seguridad y las armas” del PNUD en Sudán del Sur. El objetivo del proyecto es involucrar a la comunidad 
local en el diseño y la ejecución de planes de seguridad que eviten el conflicto y preserven la paz. Jane se dedicó a respaldar las metas 
del proyecto consistentes en fomentar el diálogo y la participación de la comunidad. Como responsable de un equipo técnico, Jane 
prestó asistencia a la Comisión de Paz y Reconciliación a escala nacional y estatal, con el fin de desarrollar las capacidades y fortalecer 
los enfoques, las metodologías y las herramientas para la consolidación de la paz y la transformación de los conflictos. También apoyó 
la elaboración y ejecución de programas a través de la investigación, el análisis, el seguimiento de los programas y la coordinación de las 
actividades. Uno de los resultados del proyecto fue la creación de la Plataforma Nacional para la Paz y la Reconciliación en abril de 2015. 
Como miembro del equipo del proyecto “Control comunitario de la seguridad y las armas”, los esfuerzos de Jane sientan las bases para que 
los miembros de la comunidad puedan reforzar sus propias esferas de influencia y reducir su dependencia con respecto a la ayuda externa.

“Ser mujer no es un problema; se trata de qué puede ofrecer la persona. El trabajo voluntario que desarrollé en mi juventud me enseñó que 
una persona joven tiene mucho que aprender, y que la ganancia que obtiene es mucho mayor si se compromete”. Jane Strapola Awuor Mala 
(Kenya), Voluntaria de las Naciones Unidas Especialista en Paz y Seguridad

Somalia para fomentar el empoderamiento de las mujeres 
por medio de políticas, representación política, educación y 
formación profesional. En el proyecto participan además en 
calidad de asociados ONU Mujeres, la Misión de Asistencia de 
las Naciones Unidas en Somalia, el UNFPA, el Ministerio de la 
Mujer y el Desarrollo de los Derechos Humanos, el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos de Familia, el Ministerio de Desarrollo y 
Asuntos de familia y otras organizaciones de la sociedad civil. 

El equipo respaldó asimismo la formulación de políticas con 
perspectiva de género en Somalia. El 9 de febrero de 2016, el 
Comité Permanente del Parlamento aprobó el Proyecto de ley 
de delitos sexuales de Puntlandia, que ya ha sido promulgado 
como ley. Asimismo, la política sobre la mutilación genital 
femenina se puso en marcha en Puntlandia en 2015, 
coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. En octubre 
de 2014, Judith participó en la organización de un taller de 
concienciación sobre «Transversalización de la perspectiva de 
género en el programa VNU», organizado para los Voluntarios 
de las Naciones Unidas que desarrollan su labor en programas 
promovidos por el programa VNU en Kenya y Somalia. 
También moderó una sesión sobre «Transversalización del 
género» durante un retiro regional del programa VNU, en el 
que participaron más de 150 Voluntarios que prestan servicio 
con el programa VNU en Kenya, Uganda y Somalia.

El Equipo de Género del PNUD fue galardonado con la medalla 
de plata del Sello de Igualdad de Género del PNUD en 2014. 
Además, Judith ganó el premio Voluntario de las Naciones 
Unidas del Año por su defensa de la igualdad de género. 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE RIESGO EN HAITÍ
Las iniciativas de la sección de Reducción de la violencia 
comunitaria (RVC) de la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití han posibilitado que 100 jóvenes, 
14 de ellos mujeres, participen en cursos de formación 
profesional como alternativa a la incorporación a bandas 
armadas. En 2015, un total de 100 jóvenes asistieron 
a cursos relacionados con la construcción en el Centre 
de Formation Professionnelle de la Réforme (Centro de 
formación profesional de la reforma) de Clercine, Haití. Cuatro 
Voluntarios de las Naciones Unidas revisan y evalúan las 
propuestas e informes presentados por los asociados en la 
ejecución de estos cursos de formación profesional antes de 
su aprobación por el responsable de la sección de RVC y del 
correspondiente desembolso de fondos a la misión.  

El éxito de uno de los beneficiarios del programa sirvió de 
inspiración a toda su comunidad. Con 26 años, Sterling 
Jean Philippe fue uno de los 75 jóvenes desfavorecidos 
que se inscribieron en un curso de seis meses de duración 
patrocinado por la sección de RVC, que utilizó para estudiar 
corte y confección. Posteriormente, consiguió ampliar su 
equipo con la incorporación de dos sastres profesionales y 
tres aprendices, gracias a las subvenciones disponibles para 
pequeñas empresas. 

Inspirada por el éxito de Sterling, la ciudad de Gonaïves 
trabajó con la sección de RVC para ampliar el proyecto. 
Las autoridades municipales construyeron 12 espacios de 
desarrollo juvenil en terrenos públicos para utilizarlos como 
talleres de reparación de teléfonos móviles, motocicletas 
y ordenadores, así como para la impresión serigráfica y el 
moldeado. Al final de cada curso, se hizo entrega a cada 
participante de todas las herramientas necesarias para el 
ejercicio de su nueva profesión. Aparte del aprendizaje técnico 
adquirido, los participantes en estos cursos también asistieron 
a clases de alfabetización y recibieron formación en materia 
de reducción de conflictos y liderazgo comunitario.

El Secretario de Estado de Formación Profesional firmó un 
acuerdo para dotar de recursos económicos y humanos a 
estos centros de formación. El acuerdo insta a proseguir con el 
trabajo de la sección de RVC en los barrios problemáticos. 

Jane Strapola Awuor Mala

Uno tiende a pensar siempre que la consolidación 
de la paz es un concepto que únicamente engloba 
operaciones e intervenciones militares, pero, para 
ser honestos, es mucho más que eso. Se trata de 
ayudar a una comunidad a unirse y recuperarse, 
a tener esperanza de cara al futuro. ¿Quién, 
aparte de los voluntarios, disfruta de una posición 
tan privilegiada? Creo que, por mi condición de 
voluntario, las personas son más receptivas, se 
muestran más abiertas a compartir sus experiencias 
y están más dispuestas a trabajar conmigo. 

Nicolaos Cosmas (Grecia), Voluntario de las Naciones 
Unidas que trabaja como Oficial de Seguimiento y 
Evaluación en Haití

15



PRESTACIÓN DE ASISTENCIA  
ELECTORAL EN 

BURKINA FASO
Tras las protestas que se produjeron en octubre de 2014 en 
Burkina Faso contra el régimen imperante, un gobierno de 
transición asumió el mandato de organizar unas elecciones 
libres y transparentes para finales de 2015. El PNUD desarrolló 
el Projet d’Appui aux Elections (Proyecto de asistencia 
electoral, PAE) con el objetivo de prestar apoyo técnico a 
las principales partes involucradas en la organización de 
las elecciones. El principal asociado fue la Commission 
Electorale Nationale Indépendante (Comisión Electoral 
Nacional Independiente, CENI), aunque también participaron 
en las acciones del PAE otros agentes como funcionarios 
gubernamentales, partidos políticos, organizaciones 
de la sociedad civil, grupos de mujeres y los medios de 
comunicación. 

Teniendo en cuenta la necesidad que tenía la CENI de contar 
con experiencia en cuestiones electorales a nivel provincial, 
municipal y de distrito, los Voluntarios de las Naciones Unidas 

realizaron una contribución inestimable al PAE sobre el 
terreno, prestando apoyo y asesoramiento en temas técnicos, 
administrativos y logísticos. 

En colaboración con el programa VNU, el PAE promovido 
por el PNUD reclutó a 14 Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales y a otros 48 nacionales, garantizando además 
un rápido despliegue. Los Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales desplegados en las capitales regionales 
se encargaron de coordinar a los Voluntarios nacionales 
desplegados en las provincias. Gracias a este modelo de 
despliegue provincial, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas nacionales ayudaron a promover la creación de una 
comunidad de profesionales electorales. 

El Proyecto de asistencia electoral reclutó asimismo a 
un Voluntario de las Naciones Unidas internacional para 
desempeñar el cargo de Oficial de Comunicación y Elaboración 

Un grupo de Voluntarios de las 
Naciones Unidas que trabajan 
en el Proyecto de apoyo electoral 
del PNUD prestan asistencia a 
los miembros de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante 
(Comisión Electoral Nacional 
Independiente, CENI) en la 
supervisión de una mesa electoral 
al aire libre, ubicada bajo un 
baobab en la región central y 
meridional de Kombissiri, Burkina 
Faso.  (Programa VNU, 2015)

El impacto del programa VNU en el desarrollo – Ficha técnica
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LA INSPIRACIÓN DE LOS 
VOLUNTARIOS DE LAS  
NACIONES UNIDAS
LA TRANSICIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO  
DEL MANTENIMIENTO DE LA PAZ DENTRO Y  
FUERA DE LA RDC

Carlot Duplessy (Haití) se incorporó a la Misión de Estabilización 
de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 
(MONUSCO) como Voluntario de las Naciones Unidas, asumiendo 
la función de Auxiliar de Control de Desplazamientos. Hasta el 
momento, el personal uniformado desplegado a la MONUSCO 
asciende a más de 18.000 efectivos. Los contingentes de personal 
encargado del mantenimiento de la paz se despliegan por períodos 
que oscilan entre seis y ocho meses antes de ser sustituidos 
por un nuevo contingente. El despliegue y la repatriación de los 
contingentes tiene lugar en Entebbe, Bujumbura o Kigali, donde 
la MONUSCO cuenta con oficinas de enlace para el control de los 
desplazamientos.

El papel de Carlot como Auxiliar de Control de Desplazamientos 
consiste, entre otras cosas, en coordinar los vuelos para la rotación 
de los contingentes o tropas militares desplegados y repatriados 
desde Rwanda. Las tropas que transitan por Kigali proceden de 
la India, Guatemala, Ucrania, Bangladesh, el Uruguay, Sudáfrica, 
el Senegal y Malawi. También coordina los desplazamientos en 
tierra y los de los convoyes, así como los vuelos de alta prioridad 
de la MONUSCO a través de enlaces con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Rwanda.

Cuando los contingentes llegan a Kigali, Carlot les presta asistencia 
con los procedimientos administrativos en la frontera. En vista 
de los elevados volúmenes registrados durante la rotación de 
los contingentes, Carlot debe gestionar con suma atención el 
despliegue de algunos hombres y la repatriación de otros, todos 
en el mismo avión, cuya capacidad máxima es de 272 asientos 
por vuelo. Con anterioridad a su misión como Voluntario de las 
Naciones Unidas, Carlot trabajó nueve años en la MINUSTAH. 

“Soy el único Voluntario de las Naciones Unidas desplegado en 
Kigali, Rwanda. Considero que entre mis responsabilidades figura 
la de alentar a los miembros de la comunidad a prestar asistencia 
técnica y a mejorar las capacidades a través del voluntariado. 
A través de un servicio comunitario denominado Umuganda, 
que podría traducirse como ‘reunirnos en torno a un fin común 
para lograr un resultado’, intento organizar reuniones con los 
estudiantes para hablar sobre el desarrollo de la comunidad. 
Cuando me marche de Rwanda, me encantaría saber que mi 
trabajo ha tenido una repercusión positiva en la comunidad con la 
que convivo”. Carlot Duplessy (Haití), Voluntario de las Naciones 
Unidas que ejerce como Auxiliar de Control de Desplazamientos 

de Informes en Uagadugú. Durante su despliegue sobre el 
terreno, los Voluntarios de las Naciones Unidas visitaron 
todas las delegaciones provinciales y locales de la CENI, 
la Comisión Electoral Provincial Independiente (CEPI) 
y la Comisión Electoral Comunal Independiente (CECI) 
respectivamente, cada una en sus ámbitos de competencia. 
Los voluntarios crearon una sólida red de contactos con 
diversas partes interesadas, como funcionarios encargados 
de la administración electoral, representantes de partidos 
políticos, autoridades administrativas, personal de seguridad, 
organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de 
derechos humanos, observadores electorales nacionales e 
internacionales y líderes religiosos. 

La presencia de los Voluntarios de las Naciones Unidas 
demostró ser eficaz en todas las regiones de Burkina Faso, 
incluso en las zonas remotas y de difícil acceso. Con su ayuda, 
la CENI y todos sus niveles administrativos consiguieron 
organizar unas elecciones libres, justas, transparentes y 
pacíficas. La participación ascendió a un 59,9% en ambas 
elecciones. 

Antes, durante y después del día de las elecciones, los 
Voluntarios de las Naciones Unidas proporcionaron diversos 
tipos de apoyo a todos los niveles administrativos de la 
CENI. Facilitaron el intercambio de información entre la 
CENI y sus niveles provincial y municipal; colaboraron en la 
creación y elaboración de materiales de capacitación para el 
personal electoral y prestaron asistencia durante la selección, 
contratación y formación de dicho personal. Los Voluntarios 
de las Naciones Unidas cooperaron en la producción de 
materiales informativos dirigidos a los votantes y ayudaron 
a los observadores electorales internacionales y nacionales. 
Además, prestaron asistencia a los centros municipales 
de tabulación de los resultados (Centre Communal de 
Compilation des Résultats). 

Los Voluntarios de las Naciones Unidas prestaron 
asesoramiento a los miembros de la CEPI y la CECI en materia 
de selección, contratación, capacitación y retribución del 
personal electoral, así como de seguimiento de las mesas 
electorales y empaquetado del material electoral. Un 
total de 26 de los 48 Voluntarios de las Naciones Unidas 
nacionales dirigieron los cursos de formación de formadores 
e impartieron capacitación al personal electoral, mientras los 
Voluntarios ONU internacionales coordinaban las actividades 
de capacitación. Gracias a sus conocimientos especializados, 
los Voluntarios de las Naciones Unidas ayudaron a definir la 
función de los comisionados locales a lo largo de todas las 
fases del ciclo electoral. 

Durante todo el proceso, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas participaron en el seguimiento y análisis del entorno 
político y electoral. Elaboraron informes semanales, 
cuadros estadísticos, informes diversos y otros documentos 
electorales. Siempre que resultaba posible, compartían estos 
documentos con los miembros de la CENI y con las partes 
interesadas locales. Además, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas sentaron las bases para la celebración de elecciones en 
el futuro, al colaborar con la CECI en la creación de una base 
de datos nacional de personal electoral. Cuando concluyó el 
período de votación, todas las partes interesadas compartían 
un sentimiento unánime de satisfacción que tuvo una 
cobertura notable en los medios de comunicación locales. 

Carlot Duplessy
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JUVENTUD

En Viet Nam, un Taller juvenil de consulta sobre el 
voluntariado para el logro de los ODS organizado por el 
programa VNU reunió a 30 jóvenes en la sede de la iniciativa 
Una ONU en Hanoi, donde los participantes adquirieron 
aptitudes de gestión de proyectos para la planificación de 
iniciativas de voluntariado relacionadas con los ODS en 
sus comunidades. El taller también sirvió para desarrollar 
las aptitudes personales y profesionales de los asistentes, 
lo que puede mejorar su empleabilidad y elevar su perfil 
cívico. En 2015, la región árabe fue testigo de un cambio 
positivo impulsado por los jóvenes, que recibieron formación 
profesional y apoyaron una nueva legislación absolutamente 
innovadora que respalda el desarrollo de un programa 
nacional de voluntariado juvenil. 

En 2015, 15 jóvenes voluntarios procedentes de Egipto, 
Jordania, Marruecos, Túnez y el Yemen fueron galardonados 
con el Premio de Voluntariado Juvenil para Jóvenes 
Voluntarios Árabes por un Futuro Mejor. El acto de entrega 
de premios, celebrado en Dubai, contó con la asistencia de 

cientos de líderes del sector empresarial y de los medios 
de comunicación, de organizaciones no gubernamentales 
y de las Naciones Unidas. El programa VNU expresó su 
reconocimiento a cinco jóvenes voluntarios con edades 
comprendidas entre los 18 y los 29 años a través de una 
asociación única con la cadena de radiotelevisión de Oriente 
Medio MBC Hope. Estos jóvenes –dos hombres y cuatro 
mujeres, incluida una mujer con discapacidad– fueron 
merecedores de dicho reconocimiento por impulsar un 
cambio positivo en sus comunidades y por su capacidad de 
innovación, su compromiso y su dedicación incansable. Todos 
ellos participaban en el proyecto Jóvenes Voluntarios Árabes 
por un Futuro Mejor del programa VNU, y el programa VNU 
estuvo implicado en el proceso de selección y verificación de 
antecedentes de los premiados.

El mandato del programa VNU está estrechamente 
relacionado con la reciente resolución del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre los jóvenes, la paz y 
la seguridad. En dicha resolución, adoptada en diciembre de 

El programa Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas, creado por el programa VNU en 2013, se 
diseñó con el objetivo de buscar el compromiso de los jóvenes en las iniciativas mundiales de promoción 
y asociaciones por el voluntariado juvenil, así como de desarrollar la capacidad de los programas 
nacionales y regionales para apoyar el empoderamiento de los jóvenes. En 2015, el programa VNU 
desplegó 435 Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas procedentes de 49 países en el marco de la 
modalidad «jóvenes voluntarios»; 263 de ellos eran mujeres. Estos jóvenes han llevado un entusiasmo y 
un compromiso sin límites a 72 países. 

LA INSPIRACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS  
DE LAS NACIONES UNIDAS
DESARROLLAR LAS APTITUDES DE JÓVENES LÍDERES EN KENYA 

Rex Laissezfaire (de Malawi) es un Joven Voluntario de las Naciones Unidas internacional al que se ha asignado la función de Oficial Adjunto 
de Servicios Comunitarios en el campamento de refugiados de Dadaab (Kenya), gestionado por el ACNUR. Debido a una estricta política 
de limitación de los desplazamientos de refugiados fuera del campamento, la mayor parte de los jóvenes pasa todo su tiempo en los 
campamentos, donde, por desgracia, las oportunidades para ganarse la vida son escasas. El ACNUR y los gobiernos de Kenya y Somalia 
alcanzaron un acuerdo tripartito por el que se establece un marco para la repatriación voluntaria de nacionales somalíes. Rex trabaja en 
estrecha colaboración con un conjunto de organizaciones asociadas que ofrecen programas de tutoría y liderazgo a los jóvenes, con la 
finalidad de ayudarles a tomar decisiones con conocimiento de causa acerca de la repatriación y de adquirir aptitudes profesionales que les 
permitan realizar una transición fluida a su regreso. 

En los cinco campamentos de refugiados de Kenya, Rex ha ayudado a fortalecer las estructuras de participación juvenil (e incluso a crearlas), 
así como estructuras de coordinación de jóvenes, con sus propios equipos de dirección. Estas estructuras están generando mejoras desde el 
punto de vista conductual, puesto que los jóvenes refugiados reconocen sus funciones y responsabilidades. 

“Una cosa que he aprendido al trabajar con jóvenes refugiados en Dadaab es que están dispuestos a comprometerse de forma voluntaria, 
sobre todo en actividades de concienciación y de fomento de la convivencia pacífica. Disfruto mucho con mi labor como Joven Voluntario de 
las Naciones Unidas, que me permite ofrecer oportunidades a los jóvenes de los campamentos de refugiados de Dadaab”. Rex Laissezfaire 
(Malawi), Joven Voluntario de las Naciones Unidas, Oficial Adjunto de Servicios Comunitarios

Rex Laissezfaire
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Más de 300 jóvenes procedentes de escuelas e institutos 
se reunieron en el India Habitat Centre para celebrar el Día 
Internacional de la Juventud en Nueva Delhi (India). 
(Programa VNU, 2014)

2015, se reconoce el valor y la contribución de los jóvenes 
a la prevención y resolución de los conflictos. Cuando los 
gobiernos nacionales respaldan de manera estructurada el 
compromiso de los jóvenes voluntarios, dicho apoyo tiene 
el valor añadido de comprometer a los jóvenes a participar 
activamente en el logro de los objetivos nacionales de 
desarrollo de maneras sostenibles, adaptadas al contexto local 
y con visión de futuro. En la ficha técnica se explica el proceso 
de establecimiento de un Programa Nacional de Voluntariado 
Juvenil en Burundi. 

FORTALECIMIENTO DE REDES DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LOS JÓVENES EN LA 
INDIA
En la India, el Ministerio de Juventud y Deporte, el programa 
VNU y el PNUD colaboraron en la promoción de la Política 
nacional de juventud 2014 a través del fortalecimiento de los 
dos principales programas de voluntariado juvenil de la India, 
a saber, Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) y National 
Service Scheme (NSS). En conjunto, ambas iniciativas aglutinan 
a más de 11 millones de jóvenes en todo el país. 

NSS y NYKS son los principales programas gubernamentales de 
la India en este ámbito, que coordinan a más de 10 millones 
de voluntarios. El programa VNU ejecuta el proyecto de 
Fortalecimiento de NYKS y NSS en el marco del Programa 
Mundial de Voluntariado Juvenil, que la organización lleva 
a cabo en colaboración con el Ministerio de Juventud y 
Deporte de la India y con el PNUD. Dicho proyecto ayuda a los 
jóvenes a realizar plenamente su potencial social, económico 
y humano, y tiene el objetivo de inculcar un profundo 
sentimiento de compromiso cívico a los jóvenes, que están 
dispuestos a transformar sus comunidades. 

Con el fin de respaldar las infraestructuras de voluntariado 
juvenil, se elaboraron planes de acción para la aplicación de la 
Política nacional de juventud 2014. Un centenar de voluntarios 
y expertos participaron en la consulta. Los planes de acción 
van dirigidos a los casi 500 millones de jóvenes que viven 
en la India, así como a los voluntarios de todo el país. Para 
conseguir este objetivo, los asociados del proyecto crearon 
un equipo integrado por una célula con sede en Delhi y 29 
Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales que asumieron 
la función de coordinadores juveniles en los distritos; cada 
uno de ellos fue asignado a un distrito de cada uno de los 29 
estados de la India. Se espera que el número total de jóvenes 
beneficiarios en los 29 distritos supere los 100.000 (incluidos 
en torno a 15.000 jóvenes voluntarios que se pueden movilizar 
en dichos distritos). 

En 2016, los 29 Voluntarios de las Naciones Unidas que actúan 
como coordinadores juveniles en los distritos comenzarán a 
ejecutar las actividades previstas. En el futuro, está previsto 
involucrar al Instituto Nacional Rajiv Gandhi para la Juventud y 
el Desarrollo en la realización de actividades de investigación 
y el intercambio de información sobre voluntariado juvenil a 
través de plataformas en línea y fuera de línea.  

En el marco de otra iniciativa, el programa VNU y la 
organización juvenil Youth Ki Awaaz Action organizaron y 
emitieron en directo un debate parlamentario que reunió en 
Nueva Delhi a seis estudiantes universitarios seleccionados 
mediante un proceso competitivo para presentar sus ideas 
sobre cómo ayudar al gobierno a lograr los ODS.

SEMBRAR LAS SEMILLAS DE UN FUTURO 
SOSTENIBLE EN SAMOA
En Samoa, el programa VNU encabezó una iniciativa de 
horticultura sostenible que está permitiendo avanzar de 
manera significativa hacia la erradicación de la pobreza, la 
provisión de alimentos nutritivos y una vida sostenible y 
de alta calidad para la población local. Al mismo tiempo, 
esta iniciativa protege la sostenibilidad medioambiental a 
largo plazo a través del cultivo de frutas y verduras frescas y 
biológicas, fomentando unas dietas sanas e impulsando el 
voluntariado mediante el reclutamiento de jóvenes jardineros 
voluntarios, junto con padres y madres, estudiantes y personal 
docente. El objetivo de desarrollo del proyecto a mediano 
plazo es mejorar la capacidad de las escuelas de enseñanza 
primaria para incrementar y mantener la producción agrícola 
con el propósito de mejorar la nutrición, para lo cual se 
utilizan prácticas agrícolas sostenibles, que se mantienen 
gracias a las actividades de los voluntarios.

El proyecto Sembrando nuestro futuro: Agricultura ecológica 
y biológica para jóvenes estuvo gestionado y ejecutado por 
el programa VNU. La oficina multipaís del PNUD en Apia 
(Samoa) prestó asistencia en especie. El personal voluntario 
del Organismo Japonés de Cooperación Internacional 
(OJCI) proporcionó asistencia técnica sobre el concepto de 
agricultura ecológica del proyecto. Además, el Ministerio de 
Salud también prestó asistencia en especie a través de su 
División de Nutrición. 

Hasta el momento, el proyecto ha cosechado unos resultados 
extraordinarios. Niños y jóvenes con edades comprendidas 
entre los 10 y los 14 años tuvieron la oportunidad de obtener 
experiencia práctica en la creación de una huerta partiendo 
de cero. La participación de los estudiantes escolares y de sus 
padres y madres no se limitó a la plantación y el cultivo de la 
tierra; con el apoyo de los voluntarios del OJCI, el proyecto 
sirvió para enseñar a la comunidad la teoría y la práctica de la 
agricultura biológica comunitaria. 

El programa VNU apoyó asimismo la participación de jóvenes 
desempleados en el desarrollo del proyecto. Estos jóvenes 
adquirieron nuevas aptitudes y nuevos conocimientos que 
podrán utilizar en casa o en el trabajo. Además de los enormes 
beneficios que aporta un estilo de vida saludable, el proyecto 
de horticultura ha dotado a los jóvenes de destrezas que, 
con seguridad, permitirán reducir el desempleo y la pobreza 
juveniles en el ámbito rural, mediante la identificación del 
potencial de generación de ingresos que ofrece el cultivo de las 
tierras no utilizadas. 
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Con el apoyo del PNUD, el Ministerio de Juventud, Cultura 
y Deporte elaboró en julio de 2015 el proyecto de ley sobre 
el voluntariado nacional en Burundi. Este marco legal 
formaliza el voluntariado en el país, integrándolo en las 
instituciones locales y garantizando la igualdad de acceso 
a las oportunidades de voluntariado para los jóvenes y 
los colectivos minoritarios. El proceso de elaboración del 
proyecto de ley contó con la colaboración de todas las partes 
interesadas, como el PNUD, el programa VNU, el Ministerio 
de Juventud, Cultura y Deporte y los Comités Provinciales 
Independientes.

El Programa nacional de voluntariado juvenil (PNVJ) de 
Burundi, auspiciado por el gobierno, cuenta con el respaldo 

conjunto del PNUD y el programa VNU. Su objetivo es mejorar 
el acceso de los jóvenes de Burundi a las oportunidades de 
voluntariado en los ámbitos de la cohesión social, el empleo, 
la consolidación de la paz y el desarrollo. El programa se 
puso en marcha en tres provincias con carácter piloto: Ngozi, 
Gitega y Bujumbura Rural. Participaron en él ocho Voluntarios 
ONU nacionales, nueve Voluntarios ONU internacionales, 250 
jóvenes voluntarios y 497 jóvenes de las comunidades locales. 

Desde noviembre de 2014, el PNVJ ha movilizado en total a 
254 jóvenes voluntarios (de los que un 40% eran mujeres) en 
las dos rondas de reclutamiento que se han llevado a cabo. 
En la primera ronda se asignaron 104 jóvenes voluntarios a 
72 organizaciones en varias zonas alrededor de Gitega, Ngozi 

DE VOLUNTARIOS
EN BURUNDI

INSPIRAR A UNA GENERACIÓN

El impacto del programa VNU en el desarrollo – Ficha técnica

Miembros de la comunidad comparten sus experiencias durante una sesión 
celebrada en Burundi sobre los servicios de difusión del voluntariado. 

(Programa VNU, 2015)
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LA INSPIRACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS
CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE BASURAS EN UZBEKISTÁN 

Jina Park (República de Corea) es una Joven Voluntaria de las Naciones Unidas que fue asignada para desempeñar la función (íntegramente 
financiada) de Especialista en Extensión Comunitaria en el marco del proyecto Innovación social y voluntariado promovido por el PNUD en 
Uzbekistán. Tuvo bajo su dirección un equipo de proyecto integrado por nueve Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales y un grupo de 
jóvenes voluntarios locales dedicados específicamente al proyecto. Con la ayuda de su equipo, Jina organizó un taller de tres días de duración 
titulado «Laboratorio de basuras» que reunió a unos 40 jóvenes, algunos de ellos con discapacidades. El objetivo del laboratorio era trabajar 
la concienciación medioambiental en relación con los materiales reciclables y la forma en que estos pueden utilizarse para fabricar muebles. El 
Laboratorio de basuras ganó un concurso organizado por la oficina del PNUD para Europa Oriental y Asia Central; el premio consistía en ampliar 
los fondos del proyecto para facilitar su ejecución a escala nacional. El proyecto gozó de una importante cobertura mediática en el plano local. 

Aparte del tiempo que dedicaba a su trabajo como Joven Voluntaria de las Naciones Unidas, Jina enseñaba coreano y reunía a otros 
voluntarios para ayudar a revitalizar un campo de recreo, al que más tarde los residentes locales pusieron su nombre. Allí pintaban murales, 
instalaron un balancín, fabricaban tigres y minions con neumáticos y construyeron un banco para los padres y madres. Las aptitudes que 
adquirió Jina con esta labor le han ayudado en su trabajo actual como responsable de desarrollo rural.

“Mi mayor satisfacción como voluntaria fue aquella vez en la que una niña que participaba en el laboratorio empezó a trabajar como 
voluntaria en su propia comunidad. Sintiéndose inspirada a ayudar, se convirtió en docente voluntaria en la biblioteca nacional de Tashkent 
y siguió desarrollando laboratorios de bricolaje con sus amigos. Estaré agradecida toda mi vida por el tiempo que serví como Voluntaria 
de las Naciones Unidas”. Jina Park (República de Corea), Joven Voluntaria de las Naciones Unidas asignada para desempeñar la función de 
Especialista en Extensión Comunitaria

y Bujumbura. Las actividades que realizaron los jóvenes 
voluntarios generaron cambios notables en su comunidad. 
Por ejemplo, consiguieron garantizar que 350 reclusos y 
personas que habían sido víctimas de vulneraciones de sus 
derechos humanos recibieran asistencia jurídica por parte de 
tres voluntarios, o prestaron asistencia a la capacitación en 
cuidados prenatales para 1.800 personas. 

El valor de la infraestructura del PNVJ quedó patente por 
el efecto multiplicador que puede conseguirse con tan solo 
unos pocos voluntarios. A modo de ejemplo, tres jóvenes 
voluntarios prestaron asistencia psicosocial a 44 grupos de 
mujeres. Un solo joven voluntario coordinó la plantación de 
169.800 arbustos en 55 hectáreas de terreno en Gashikanwa 
y en 43 hectáreas en Ruhororo. Dos voluntarios capacitaron 
a 900 familias campesinas en métodos modernos de 
conservación, mientras que otros cinco ayudaron a crear 73 
grupos de asociaciones de ahorro y crédito en las aldeas, con 
un total de 1.825 miembros (de los que un 61% eran mujeres 
y un 20% eran personas con discapacidad). Su labor tiene un 
alcance y una incidencia asombrosos. 

Gracias a los esfuerzos realizados por los voluntarios 
reclutados en esta primera ronda, las vidas de 25.000 
burundeses locales mejoraron de manera tangible y duradera. 
El éxito de la primera ronda de nombramientos al PNVJ fue 
tan considerable que se decidió poner en marcha una segunda 
ronda de 150 jóvenes voluntarios. 

Jina Park

Estos proyectos juveniles tan diversos, 
especialmente los relacionados con el 
voluntariado, son muy importantes hoy en día 
para nuestros jóvenes. Creemos firmemente 
en el voluntariado juvenil; constituye una 
base fundamental para los jóvenes en muchos 
campos. El voluntariado ayuda a desarrollar 
las aptitudes y el talento de los jóvenes, 
fortaleciendo sus relaciones en diferentes 
niveles. 

Samy Al-Majaly, Presidente del Consejo Superior de la 
Juventud de Jordania
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NACIONALES A TRAVÉS
DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

FOMENTO DE LAS CAPACIDADES

El programa VNU amplió su colaboración Sur-Sur en 
2015 participando en la organización de la Conferencia 
Internacional de Intercambio de Servicios de Voluntariado 
junto con la Federación de Servicios de Voluntariado de Beijing 
en China, en la que participaron más de 18 Estados Miembros 
de ingresos medianos en 2015. De la conferencia nació un 
acuerdo para explorar la colaboración Sur-Sur, a través, por 
ejemplo, del despliegue de equipos conjuntos de respuesta 
humanitaria integrados por voluntarios del Sur, en el Sur o 
mediante el intercambio de experiencias sobre la ejecución de 
programas de voluntariado juvenil a gran escala. 

De manera similar, el programa VNU facilitó la cooperación 
triangular Sur-Sur desde China y Hong Kong a través del 
Programa de Voluntariado Universitario VNU-Hong Kong. 
En 2015, esto se tradujo en el despliegue de diez Jóvenes 
Voluntarios de las Naciones Unidas íntegramente financiados 
en Asia Sudoriental. 

La infraestructura de voluntariado es necesaria para 
aprovechar el poder del voluntariado de cara al logro de los 
objetivos de desarrollo y también para garantizar la prestación 
de un apoyo adecuado a quienes participan en los programas 
de voluntariado, así como la afirmación de sus derechos. En 
la ficha técnica dedicada a esta esfera temática se describe 
la puesta en marcha del Departamento de Voluntariado en 

El programa VNU y su red de voluntarios han creado una sólida infraestructura mundial para apoyar las 
iniciativas de los voluntarios, y han impulsado la capacidad local para respaldar dichas iniciativas. Como 
resultado de ello, varios cientos de miles de voluntarios han colaborado de manera significativa con las 
comunidades, sea en sus propios países de origen o en el extranjero, y han logrado un progreso real en 
favor del desarrollo. En 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas solicitaron que el programa 
VNU apoyara la creación de planes nacionales de voluntariado. El objetivo del programa VNU es 
respaldar los nuevos planes de voluntariado nacionales y subnacionales, así como mejorar la capacidad 
de los asociados locales para desplegar y gestionar a los voluntarios de un modo más eficaz. 

el Perú, que mejorará significativamente la incidencia del 
voluntariado local. 

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO COMO 
ALTERNATIVA A LA IMPLICACIÓN EN ACTIVIDADES 
ARMADAS EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
Desde el inicio del conflicto entre los grupos armados 
ex-Seleka y antibalaka en la República Centroafricana, 
numerosos jóvenes se han unido a las facciones armadas 
por no tener un empleo o no poder desarrollar actividades 
generadoras de ingresos, y porque experimentan elevados 
niveles de insatisfacción y frustración. 

En el marco de un encuentro de reconciliación nacional 
celebrado durante el Foro Nacional de Bangui de 2015, la 
unidad sobre el terreno del programa VNU se percató de 
que no se estaban facilitando espacios de participación a los 
jóvenes. Junto con la red local de jóvenes voluntarios por la 
paz, el programa VNU se puso en contacto con el Gobierno 
para trasladarle esta inquietud. En respuesta a esta iniciativa, 
el Ministerio de Reconciliación respaldó la iniciativa del 
programa VNU dirigida a incluir a los jóvenes en un diálogo 
específico sobre la reconciliación; de ese modo, el programa 
VNU pudo movilizar recursos y a participantes, oradores 
nacionales y asociados para celebrar un Foro Nacional de 
Jóvenes (Colloque de la Jeunesse Centrafricaine). Más de 
300 miembros de asociaciones juveniles procedentes de todo 
el país se reunieron en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
para debatir sobre asuntos tales como el proceso electoral, 
el desarme, el panafricanismo, la no violencia, la justicia de 
transición y la reconciliación nacional.

La Réseau des Volontaires de la Paix (Red de Voluntarios 
de la Paz) es el fruto de una estrecha colaboración entre el 
programa VNU y los participantes en una serie de sesiones 
de capacitación sobre la paz y la cohesión social dirigidas a 
los jóvenes. Aprovechando la motivación y el compromiso 
personal de estos jóvenes, el programa VNU apoyó su 
registro como red formal, proporcionó fondos para promover 

El gobierno proporcionará todo el apoyo 
necesario para la adopción de la política sobre 
el voluntariado. Me adhiero a la visión del 
programa VNU. El voluntariado es la mejor 
inversión; ofrece una rentabilidad infinita. 
Khalil Tahir Sindhu, Ministro de Derechos Humanos y 
Asuntos de las Minorías del Pakistán
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el desarrollo de capacidades adicionales y les entrenó 
para absorber y ejecutar diversos proyectos y actividades 
relacionados con el Objetivo núm. 16 de los ODS (fomentar la 
paz, la justicia y unas instituciones fuertes). Con el respaldo 
del programa VNU, la red ha pasado de 250 miembros a 600; 
estos no solo desarrollan sus propios proyectos, sino que se 
han convertido en asociados regulares de varios organismos 
de las Naciones Unidas.

PUESTA EN MARCHA DEL PRIMER PROCESO DE 
CONSULTA SOBRE POLÍTICAS EN EL ÁMBITO DEL 
VOLUNTARIADO Y EL DESARROLLO EN EL PAKISTÁN
En 2015, el programa VNU organizó con notable éxito una 
consulta sobre Voluntariado y desarrollo: La necesidad 
de fortalecer la red de voluntarios y la política provincial 
de voluntariado en el Punjab en Lahore (Pakistán). El 
Ministro de Derechos Humanos y Asuntos de las Minorías, el 
Coordinador Residente de las Naciones Unidas, Secretarios 
de Estado, parlamentarios, representantes de organizaciones 
no gubernamentales, de la sociedad civil, de voluntarios y 
del sector privado, organizaciones juveniles y otras partes 
interesadas alcanzaron un acuerdo unánime en relación con 
las necesidades de la política de voluntariado en el Punjab, así 
como sobre la necesidad de crear una red de voluntariado en 
el Punjab. En la consulta, cuyo objetivo general era crear una 
red sostenible de voluntariado entre la comunidad de agentes 
que trabajaban en el ámbito del desarrollo, con el fin de 
constituir un grupo estable para promover una paz duradera 
y el desarrollo sostenible, participaron alrededor de 65 altos 
funcionarios. 

Los legisladores, altos funcionarios gubernamentales, 
la sociedad civil, los expertos del mundo académico, los 
sectores empresariales, los medios de comunicación y 
las organizaciones juveniles participantes, así como los 
organismos de las Naciones Unidas, apoyaron a continuación 
la necesidad de elaborar una política de voluntariado y 
crearon el Grupo de Trabajo sobre Voluntariado del Punjab. 
Michael Jones, Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas, destacó que el apoyo del sistema gubernamental 
a la política fue un factor crucial y determinante para 
fortalecer las actividades de voluntariado en el Pakistán. 
Este grupo de trabajo se responsabilizará de la creación de la 
Red de Voluntariado del Punjab y de elaborar la política de 
voluntariado bajo el liderazgo del Departamento de Bienestar 
Social y Bait-ul-Maal del Punjab. 

LA INSPIRACIÓN DE LOS 
VOLUNTARIOS DE LAS  
NACIONES UNIDAS
PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA LOS REFUGIADOS EN 
EGIPTO 

La primera misión de Esraa Mohammed como voluntaria fue servir 
como miembro del comité Modelo de las Naciones Unidas del 
PNUD en su universidad, en Egipto. Posteriormente se incorporó 
al ACNUR como Auxiliar Docente; en este organismo, su labor 
consistía en ayudar a los refugiados sirios en el marco de un 
proyecto del ACNUR cuya ejecución corría a cargo de Servicios 
Católicos de Socorro. A través de sus contactos cotidianos, conoció 
los angustiosos viajes de los refugiados desde Siria a Egipto. 

En abril de 2015, Esraa inició su misión como Auxiliar Docente 
Voluntaria de las Naciones Unidas en el ACNUR, en Egipto. Su 
trabajo consistía en ayudar a determinar si los refugiados podían 
optar a recibir ayudas educativas y, al mismo tiempo, en hablar 
con el Gobierno para tratar de que esos refugiados pudieran 
acceder a la educación. Además de buscar ayudas educativas para 
los refugiados, se ocupaba de la gestión administrativa del Fondo 
alemán de la Iniciativa para Refugiados Albert Einstein del ACNUR 
(Deutsche Akademische Flüchtlingsinitiative Albert Einstein, 
DAFI), una beca creada por el gobierno alemán para ayudar a los 
adolescentes refugiados a completar su educación. 

“Entre todas las personas que conocí, hay una que jamás olvidaré. 
Era un muchacho que había abandonado la escuela y llevaba tres 
años luchando contra un cáncer. Cuando se recuperó, volvió a la 
escuela. Aproximadamente al mismo tiempo, publiqué una beca 
del Gobierno alemán para que los refugiados sirios residentes en 
Egipto pudieran matricularse en universidades egipcias, y participé 
en la evaluación de los solicitantes y la selección del candidato 
final. Todavía le oigo saltar de alegría al recibir la buena noticia. 
Se matriculó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Alejandría. Jamás habría podido participar en una experiencia tan 
inspiradora si no hubiera sido Voluntaria de las Naciones Unidas”. 
Esraa Mohammed (Egipto), Auxiliar Docente Voluntaria de las 
Naciones Unidas nacional

Un grupo de Jóvenes Voluntarios de las Naciones 
Unidas asignados al PNUD en Madagascar asisten 
a un curso de capacitación como preparación para 
su despliegue en centros juveniles distribuidos por 

todo el sur del país. (Programa VNU, 2015)

Esraa Mohammed
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EN MARCHA DEL DEPARTAMENTO
DE VOLUNTARIADO DEL PERÚ 

APOYO A LA PUESTA

El programa VNU lleva un tiempo trabajando en el Perú para 
desarrollar el voluntariado y ayudar al país a elaborar leyes 
y crear estructuras en favor de los voluntarios. Algunos de 
los hitos más destacados a lo largo de este viaje fueron la 
creación de un programa de voluntariado para apoyar la 
recuperación de la población afectada por el terremoto de 
Ica en 2008, la ejecución de un programa de saneamiento 
público en 2009 para ayudar a las familias afectadas de Santa 
Bárbara, la incorporación del voluntariado como función del 
Departamento de Beneficencia Pública del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables en 2011-2013 y la creación y 
facilitación en 2011 de la red nacional Soy Voluntari@ para la 
colaboración intersectorial.

En 2015, el gobierno peruano superó las expectativas 
y creó un departamento específico de voluntariado, 
independiente del Departamento de Beneficencia Pública, 
con funciones propias y un presupuesto destinado a fortalecer 
el voluntariado en todo el país para concentrarse en el 
desarrollo, el bienestar y la inclusión social.  

El 22 de julio se puso en marcha oficialmente el nuevo 
Departamento de Voluntariado, bajo el mando del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, junto con el nuevo 
Reglamento de la Ley general de voluntariado, en una 
ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Presidencial en 
presencia del Presidente peruano.

El nuevo reglamento sobre el voluntariado crea una Comisión 
Nacional de Voluntariado para formalizar el voluntariado a 
escala regional, registrar a las organizaciones de voluntarios 
en todo el país y ayudar a los voluntarios a optar a vivienda 
y a obtener becas educativas, así como seguros de salud, 
entre otras iniciativas. El programa VNU ha acompañado este 
proceso presentando y promoviendo el Departamento de 
Voluntariado y el nuevo Reglamento en siete regiones del Perú 
en las que tiene presencia la red nacional Soy Voluntari@. 
Se trata de una red de organizaciones públicas, privadas, 
nacionales e internacionales agrupadas con el objetivo de 
implantar y fomentar el voluntariado en todas las políticas y 
programas que se lleven a cabo en el Perú. Como facilitador 
de la red Soy Voluntari@, el programa VNU ha ayudado al 
nuevo departamento a promover y movilizar el voluntariado 

El impacto del programa VNU en el desarrollo – Ficha técnica

Voluntarias celebran la puesta en marcha del nuevo 
Departamento de Voluntariado dependiente del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. (Programa VNU, 2015)
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LA INSPIRACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS
LOS VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS AYUDAN A AHORRAR A LAS NACIONES UNIDAS MÁS DE 3 MILLONES 
DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MALAWI

Lilian Byansi (Uganda), Voluntaria de las Naciones Unidas, prestó servicio como Coordinadora de Adquisiciones Conjuntas en Malawi. 
Gracias, en gran medida, a sus esfuerzos, las Naciones Unidas pudieron ahorrar en aquel país 1.168.838 dólares de los Estados Unidos hasta 
finales de 2015, y se esperaba que consiguieran ahorrar 3.689.164 dólares de los Estados Unidos hasta la finalización de la Estrategia de 
Operaciones Institucionales, en 2016.

Lilian era responsable de prestar apoyo a la iniciativa «Unidos en la acción» de las Naciones Unidas en Malawi en sus esfuerzos por 
simplificar y armonizar las actividades operativas para el desarrollo, un proceso de reformas puesto en marcha en 2007 en todo el sistema 
de las Naciones Unidas. Los organismos de las Naciones Unidas en Malawi tenían el compromiso de incrementar su eficiencia y su eficacia 
mediante la armonización de sus prácticas y operaciones institucionales. 

Como resultado del trabajo de Lilian y de sus colegas, el Mercado Mundial de las Naciones Unidas reconoció a Malawi como país pionero 
debido a la mejora del acceso a (y la distribución de) información sobre adquisiciones, incluida la carga de contratos a largo plazo y 
procedimientos operativos estándar. Para cada iniciativa, se desarrolló un mecanismo de seguimiento con el fin de mantener los niveles de 
servicio acordados; en algunos casos se incluían planes de mejora para garantizar que los niveles de servicio no sufrieran interrupciones. 
Desde Malawi, Lilian consiguió destacar a través de una misión en Tanzanía, donde prestó asistencia al PNUD en cuestiones logísticas y de 
adquisiciones relacionadas con las elecciones generales. 

 “Esta misión fue todo un reto para mí, pero también fue apasionante. Es muy gratificante ver que los resultados de mi trabajo se ponen en 
común con las Naciones Unidas en Malawi y a escala mundial, y saber que he realizado una contribución significativa al desarrollo”. Lilian 
Byansi (Uganda), Voluntaria de las Naciones Unidas que trabaja como Coordinadora de Adquisiciones Conjuntas

para hacer frente a los efectos del fenómeno oceánico y 
climático El Niño en cuatro regiones del Perú. 

Con el fin de continuar mejorando la infraestructura de 
voluntariado en este país, el programa VNU puso en marcha 
un importante proyecto de investigación en el que se 
documentó la metodología de colaboración intersectorial de la 
red Soy Voluntari@, como forma innovadora de crear espacios 
inclusivos y de promover sinergias entre los sectores público, 
internacional, privado y de la sociedad civil de América Latina. 

Además, la red recibió en septiembre de 2015 el premio 
Peoples’s Voice por su excelente trabajo y por una 
«contribución de larga data al logro de los ODM a través de la 
acción voluntaria», presentado por la Campaña del Milenio de 
las Naciones Unidas en colaboración con el programa VNU y 
con otros asociados estratégicos.

Finalmente, a lo largo de 2015, el programa VNU amplió la 
red Soy Voluntari@ en Lambayeque y Cuzco para incorporar 
a más de 50 entidades procedentes de diversos sectores, 
que se han organizado en comisiones. Estas dos nuevas 
redes han recibido capacitación y motivación por parte 
del programa VNU para incorporar la Agenda 2030 a sus 
programas de desarrollo y presentar con claridad los ODS 

Dashti Shuker y Noor Mosa debaten sobre el papel del voluntariado en su 
comunidad durante un curso de preparación para el despliegue dirigido 

a Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas celebrado en Erbil (Iraq). 
La mayoría de los participantes en este curso fueron Jóvenes Voluntarios 

ONU reclutados en el marco del proyecto Fomento de la capacidad de 
los Voluntarios de las Naciones Unidas y apoyo al Gobierno regional del 

Kurdistán a través del voluntariado, liderado por el PNUD. Este curso 
preparatorio es una formación presencial al estilo tradicional que el 

programa VNU proporciona a todos los Jóvenes Voluntarios ONU con el fin de 
dotarlos de las aptitudes generales esenciales para trabajar con las Naciones 

Unidas y de posibilitar que se integren mejor en sus respectivas misiones. 
(Programa VNU, 2015)

Lilian Byansi

a sus comunidades. Como resultado de esta iniciativa, el 
programa VNU formó a 233 representantes e instructores que 
están reproduciendo los cursos de capacitación recibidos para 
involucrar a los voluntarios en el propósito de los ODS.
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Para mí, el voluntariado es un valor que 
caracteriza la personalidad de alguien que está 
dispuesto a aportar sus aptitudes para ayudar 
a otras personas y continuar adquiriendo 
experiencia. Aprendí mucho gracias al 
voluntariado.
Augustin Ung’i-iye (República Democrática del 
Congo) es Voluntario de las Naciones Unidas, Oficial 
de Asuntos Civiles en Côte d’Ivoire. Augustin tiene 
su oficina en San Pedro. Su mandato incluye 
una misión de representación, observación y 
facilitación a escala local; la gestión de conflictos 
y el apoyo a la reconciliación; y la gestión de 
proyectos con una incidencia rápida en las 
poblaciones locales. A modo de ejemplo, 
ha dirigido un proyecto agrícola en la 
subprefectura de Sassandra (en el distrito 
de Bas-Sassandra). En la foto le vemos 
trabajando en una misión de seguimiento 
y evaluación sobre el terreno junto con 
dos personas beneficiarias del proyecto. 
(Programa VNU, 2015)  

Estoy orgullosa del trabajo que realicé como Voluntaria de las 
Naciones Unidas; conseguimos cambiar las concepciones erróneas 

acerca del VIH para reducir el estigma y la discriminación, sobre 
todo en los niveles superiores, cuando los parlamentarios y jueces 

participan en la revisión de las leyes discriminatorias para proteger a 
las personas que viven con el VIH. 

George Biock (Camerún, izda.), Voluntaria de las Naciones Unidas Especialista en VIH/
SIDA, contribuye al fomento de la capacidad de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 

trans e intersexuales (LGBTI) en materia de VIH y derechos humanos en la República 
Democrática del Congo. George y su equipo han ayudado a cerca de 3.000 personas 

que viven con el VIH y a 300 LGBTI, prestándoles asesoramiento jurídico. También han 
capacitado a 410 jueces, 477 parlamentarios y 350 abogados y agentes de policía en 

materia de VIH/SIDA. George ha contado asimismo con el apoyo de Voluntarios en línea 
ONU especializados en el tema del VIH (como epidemiólogos LGBTI) y expertos en traducción, 

en infográficos y en el desarrollo de herramientas educativas. (Programa VNU, 2015)

Como Voluntaria de las Naciones Unidas en la UNMIK, 
tuve la oportunidad de aportar mis aptitudes y mi 
conocimiento de la región y ponerlas a disposición 
de las iniciativas de estabilización locales e 
internacionales. La afortunada coincidencia que se 
convirtió en mi motor en la UNMIK fue la adopción 
de la Resolución del Consejo de Seguridad sobre 
los Jóvenes, la Paz y la Seguridad en diciembre de 
2015; y gracias a ella fui designada también como 
punto focal para los jóvenes. Ser Voluntaria de las 
Naciones Unidas es una magnífica oportunidad 
para desarrollar mis aptitudes diplomáticas, 
de organización y de negociación, así como 
para entrar en contacto con la red de agentes 
internacionales y locales. Se trata de una 
gran combinación de experiencia profesional 
a nivel de las Naciones Unidas y de una 
ocasión única para participar en iniciativas 
de gran utilidad para la sociedad. 
Iana Minochkina (Rusia) es Voluntaria de las 
Naciones Unidas internacional, Oficial de Asuntos 
Políticos en la Misión de las Naciones Unidas en 
Kosovo (UNMIK). Parte de su función consiste en 
involucrar a jóvenes kosovares y de los Balcanes 
en las iniciativas de estabilización locales y 
regionales. Los jóvenes desempeñan un papel 
crucial para superar los conflictos de manera 
constructiva. (Programa VNU, 2015)



En el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada el 25 de septiembre 
de 2015, los líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un total de 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y 
hacer frente al cambio climático de aquí a 2030. Los ODS, también conocidos como los Objetivos Mundiales, son 
universales e inclusivos, y representan un firme compromiso con el planeta y con las personas que habitan en él.

La Agenda 2030 reconoce la necesidad de complementar los métodos de ejecución tradicionales con mecanismos 
participativos que faciliten la implicación de la ciudadanía y su capacidad para beneficiar a otras personas y al 
planeta.

Los grupos y las asociaciones de voluntarios pueden contribuir a fomentar esta participación, conectando las 
iniciativas institucionales con la acción voluntaria a nivel comunitario. Resulta crucial que el voluntariado se integre 
en las diferentes políticas y planes y que los voluntarios participen en estos desde la fase de planificación, en la 
que los gobiernos e instituciones adaptan sus planes a los ODS.

El voluntariado fortalece el compromiso cívico, la inclusión social, la solidaridad y la implicación. Incrementa 
el alcance, la dimensión y el carácter inclusivo de la acción, elevándola desde el nivel local al nacional e 
incluso trascendiendo este a través del desarrollo de las capacidades, la implicación y los contactos entre las 
comunidades locales y las autoridades nacionales de cara al logro de los ODS.

VOLUNTARIOS POR

LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

EL VOLUNTARIADO Y 
LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

“  El voluntariado estimula la creatividad, obtiene su fuerza de nuestras pasiones 
y nos conecta con las personas que más nos necesitan. El voluntariado es un 
fenómeno mundial que trasciende las fronteras, las religiones y las diferencias 
culturales. Los voluntarios encarnan los valores del compromiso, la inclusión, 
la implicación cívica y el sentimiento de solidaridad […]. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible recién adoptados ofrecen a las personas una nueva 
oportunidad de demostrar su solidaridad a través del voluntariado. Todos 
podemos contribuir a hacer realidad la visión de la Agenda 2030, consistente en 
acabar con la pobreza.” 

“ ¿Se imaginan un mundo sin voluntarios? Sin lugar a dudas 
sería un mundo más pobre, porque… el voluntariado es  
sinónimo de acción y servicio, ciudadanía activa, cohesión  
social, colaboración y establecimiento de relaciones. Su 
incidencia en el desarrollo local, nacional y mundial tiene un 
elevado potencial transformador.” 

“ Las discusiones sobre desigualdad también han destacado el importante 
rol que cumplen el compromiso cívico y el voluntariado para que todas las 
personas, particularmente las más vulnerables, fomenten su sentido de 
responsabilidad y autoestima, y para ofrecerles oportunidades que tengan un 
impacto concreto en sus medios de sustento y les permitan desempeñar un 
papel constructivo en sus comunidades.”

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Un millón de voces: El mundo que queremos, 2013

• transformadora
• universal e inclusiva por naturaleza
•  aplicable a todos los países

y a todas las partes interesadas

POTENCIAL DEL PROGRAMA VNU
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible requieren un cambio de paradigma, y el programa de Voluntarios de las Naciones 
Unidas (VNU) es de la máxima importancia para fomentar la participación y la implicación en la nueva agenda. La Agenda 
2030 reconoce la necesidad de complementar las modalidades de ejecución tradicionales. Aquí es donde el programa VNU 
tiene un papel crucial.

A través de las diferentes modalidades e iniciativas de voluntariado del programa VNU, este ha contribuido a los diálogos y 
consultas de las Naciones Unidas ampliando la participación comunitaria y ayudando a los grupos de voluntarios a obtener el 
reconocimiento que merecen y a integrar el voluntariado en el contexto posterior a 2015.

La acción combinada de los voluntarios internacionales, nacionales y comunitarios fortalece los intercambios internacionales, 
la cooperación Sur-Sur y la cooperación regional; pero, además, puede desencadenar un efecto en cadena, inspirando a otros 
agentes y llegando a las comunidades más remotas.

Casi 7.000
Voluntarios de las 
Naciones Unidas
sobre el terreno

Más de 11.000 Voluntarios 
en línea de las Naciones 

Unidas cada año

“ El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la entidad 
apropiada de las Naciones Unidas para apoyar la aplicación del plan de 
acción […] y coordinar la labor de consolidar y difundir las buenas prácticas 
y las enseñanzas extraídas, promover las actividades de voluntariado 
exitosas y velar por que los efectos diferenciados de los voluntarios en 
la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se 
documenten como parte de las prácticas ordinarias nacionales en materia 
de política, planificación e implementación.”

A/RES/70/129: Integración del voluntariado en la paz y el desarrollo: 
plan de acción para el próximo decenio y años posteriores

EL PROGRAMA VNU Y LA 
AGENDA 2030 
El mandato del programa VNU nunca había estado más cerca de las prioridades de un marco de desarrollo mundial 
que cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El mundo se está percatando de que solo será posible 
lograr el desarrollo sostenible si nadie queda atrás en el proceso. La naturaleza misma del voluntariado representa un 
vehículo para hacer realidad el desarrollo sostenible. El voluntariado hace posible que los ciudadanos participen en 
su propio desarrollo, fortaleciendo la cohesión social y la confianza mediante el fomento de la acción individual y 
colectiva, y conduciendo de ese modo a un desarrollo sostenible para las personas y logrado por estas.

A lo largo de los próximos 15 años, el programa VNU garantizará que el voluntariado pase de la periferia 
en la que se encuentra, considerado como una actividad deseable, a ocupar el centro de la práctica en el 
ámbito del desarrollo,

cerciorándose de que los expertos y los responsables de la adopción de decisiones, incluidas las propias 
audiencias internas y externas del programa VNU, lo incorporen a sus planes;
perfeccionando su propuesta de valor de cara a la consecución de lo ODS ante el sistema de las 
Naciones Unidas y sus organismos;
participando con sus asociados para el desarrollo en la creación de soluciones a través de modalidades e 
iniciativas de voluntariado.

La Asamblea General de las Naciones Unidas encomendó al programa VNU la elaboración de un plan de 
acción para integrar el voluntariado en las políticas y programas de fomento de la paz y el desarrollo para 
el próximo decenio y años posteriores, 2016-2030 (A/RES/70/129). Los objetivos estratégicos de dicho plan 
son los siguientes: 

fortalecer la implicación de la ciudadanía en la agenda para el desarrollo a través de la mejora del 
compromiso cívico y la creación de entornos propicios para la acción ciudadana; 
integrar el voluntariado en las estrategias de implementación nacionales y mundiales de la agenda para el 
desarrollo después de 2015; 
cuantificar el voluntariado a fin de contribuir a alcanzar una comprensión profunda del compromiso y el 
bienestar de los ciudadanos, así como de participar en el seguimiento de los ODS.

Los Voluntarios de las Naciones Unidas incrementan 
el alcance y el carácter inclusivo de las intervenciones 
gubernamentales y de las Naciones Unidas.

En 2015 se movilizaron otros 46.263 voluntarios no contratados 
directamente por el programa VNU como resultado de progra-
mas conjuntos del programa VNU y las Naciones Unidas

En 2015, el programa VNU tuvo una incidencia positiva en 5,7 
millones de beneficiarios

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, durante el Día Internacional de los Voluntarios, 5 de diciembre de 2015

La Agenda 2030 es:
PROSPERIDAD

PLANETA

PAZ
ASOCIACIONES

Desarrollo 
Sostenible

 PERSONAS
garantizar una vida sana, el 
    conocimiento y la inclusión de 

las mujeres y los niños

   desarrollar una 
  economía sólida, 
 inclusiva y 
transformadora

promover sociedades 
     seguras y pacíficas e 
       instituciones sólidas

catalizar la solidaridad 
     mundial para el 
         desarrollo sostenible

    proteger nuestros 
   ecosistemas para 
  todas las 
  sociedades y 
  para nuestros 
   hijos

Dr. Gill Greer, director general de Volunteer Service Abroad (Nueva Zelandia)
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HITOS: INTEGRACIÓN 
DEL VOLUNTARIADO 
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DEL DESARROLLO 
MUNDIAL 

2011
2012

2013 2014 2015

VALOR AÑADIDO DE 
LAS CONTRIBUCIONES
DE LOS VOLUNTARIOS

Décimo aniversario del Año Internacional de los 
Voluntarios (AIV+10): el programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas (VNU) moviliza a una amplia gama de 
partes interesadas y asociados de las Naciones Unidas en 
torno al voluntariado y la participación cívica; de ahí nace la 
resolución A/Res/66/67.

La Declaración de la 64.ª Conferencia del Departamento 
de Información Pública para las ONG, en la que participan 
1.300 representantes de organizaciones no gubernamentales 
(ONG), subraya la necesidad de incorporar el compromiso 
de los ciudadanos y el voluntariado a todos los planes de 
desarrollo sostenible.

Documento final de la Conferencia “Río+20”: El desarrollo 
sostenible requiere la implicación efectiva y la participación 
activa de todos los grupos principales... [incluidos] los grupos 
de voluntarios (A/Res/66/288).

Informe del Secretario General al sexagésimo séptimo 
período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas: el voluntariado puede contribuir de 
manera significativa al logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), al fomento de la cohesión social y a 
la mejora de la inclusión social […]. El voluntariado debe 
formar parte del marco de desarrollo para después de 2015 
(A/67/153).

La resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas “Integración del voluntariado en el próximo 
decenio” solicita al Secretario General que en su 
septuagésimo período de sesiones [en 2015], [...] la informe 
sobre… un plan de acción que preparará el programa 
de Voluntarios de las Naciones Unidas para integrar el 
voluntariado en la paz y el desarrollo en el próximo decenio y 
años posteriores… (A/Res/67/138).

La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
por la que se crea el Foro Político de Alto Nivel reconoce 
que los grupos de voluntarios constituyen partes interesadas 
pertinentes con las que los Estados Miembros deberán 
interactuar en sus debates acerca del logro del desarrollo 
sostenible (A/Res/67/290).

El informe del Secretario General al sexagésimo octavo 
período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas menciona a los grupos de voluntarios 
cuando aborda la ejecución de las acciones transformadoras 
de la agenda para el desarrollo después de 2015 (A/68/202).

El informe final de las consultas sobre la agenda para 
el desarrollo después de 2015, titulado “Un millón de 
voces”, contiene numerosas referencias a la importancia del 
voluntariado para el marco posterior a 2015.

El informe final de las mesas redondas del Grupo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), titulado 
“Implementación de la agenda para el desarrollo post-
2015”, hace hincapié en que el voluntariado es un recurso 
complementario en la implementación.

Informe de síntesis del Secretario General titulado “El 
camino hacia la dignidad para 2030”: “Mientras procuramos 
crear la capacidad e impulsar la aplicación de la nueva 
agenda, las actividades voluntarias pueden pasar a ser otro 
poderoso medio para la aplicación de la agenda en distintos 
sectores. Las actividades voluntarias pueden contribuir a 
ampliar y movilizar a las sociedades y lograr la participación de 
las personas en la planificación y la aplicación de los objetivos 
de desarrollo sostenible a nivel nacional. Además, los grupos 
de voluntarios pueden ayudar a adaptar la nueva agenda 
a nivel local proporcionando nuevos espacios de interacción 
entre los gobiernos y las personas orientados a la adopción de 
medidas concretas, susceptibles de aplicarse en mayor escala” 
(A/69/700).

En su resolución titulada “Integración del voluntariado 
en la paz y el desarrollo: plan de acción para el próximo 
decenio y años posteriores” (A/RES/70/129), la Asamblea 
General de las Naciones Unidas acoge con beneplácito la 
publicación del informe del Secretario General (A/70/118), 
incluido el plan de acción (sección IV del citado informe).

La Cumbre de las Naciones Unidas post-2015 adopta la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 ODS. 
Los grupos de voluntarios aparecen mencionados entre los 
medios para la aplicación de la nueva agenda (A/70/L.1, op45).

La resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el Programa de Acción de Addis Abeba 
menciona a los voluntarios entre los contribuyentes a la 
aplicación de la agenda post-2015 en el marco de una nueva 
asociación mundial en favor del desarrollo sostenible (A/
RES/69/313).

Los voluntarios pueden contribuir al 
logro de los ODS...

…concienciando acerca de la Agenda 2030 mediante 
campañas locales y enfoques creativos, incluso en 
zonas remotas y con poblaciones marginadas

…aportando conocimientos técnicos especializados

…ofreciendo espacios para el diálogo y la acción 
utilizando modalidades de implicación participativa 
durante la planificación, la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación de la Agenda a nivel local y nacional

…supervisando los avances en pos del logro de 
los ODS mediante la recogida de datos cuantitativos y 
cualitativos con ayuda de la ciudadanía

…facilitando el intercambio de conocimientos y su 
transferencia, y aprovechando la experiencia local

…complementando los servicios básicos esenciales 
allí donde no existan o sean insuficientes

…dando ejemplo para inspirar a otras personas y 
estimularlas a contribuir al logro de los ODS en su 
ámbito local

La acción voluntaria añade valor a 
las iniciativas de paz y desarrollo...

…ampliando los espacios de participación 
inclusivos, buscando también la implicación de las 
poblaciones remotas y marginadas, los jóvenes y las 
mujeres

…mejorando las capacidades y desarrollando las 
aptitudes 

…generando confianza y “tendiendo puentes de 
capital social” entre personas diversas que no están 
habituadas a interactuar entre ellas

…desarrollando un sentimiento de oportunidad 
e implicación frente a los desafíos locales, 
aprovechando el compromiso colectivo

…fortaleciendo la gobernanza y la rendición de 
cuentas en el ámbito local a través de una mayor 
participación de los ciudadanos 

…creando resiliencia y preparación, incrementando 
el conocimiento y generando un sentimiento de 
responsabilidad hacia la comunidad a la que uno 
pertenece

…creando un entorno propicio para el voluntariado 
como forma de compromiso cívico

El voluntariado moviliza a los ciudadanos para 
capitalizar la acción colectiva y el compromiso con el 
logro de todos los Objetivos. Está incluido de forma 
intrínseca en el Objetivo núm. 17 y contribuye, entre 
otras cosas, a:

Los voluntarios
desarrollan

las aptitudes

Los voluntarios
desarrollan las 
capacidades

Los voluntarios
catalizan
el cambio

Los voluntarios
aumentan la

 concienciación

Los voluntarios
proporcionan

asistencia
técnica

ECOSISTEMAS
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EXPERIENCIA
LOCAL

AUMENTO DEL
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LAS CONTRIBUCIONES
DE LOS VOLUNTARIOS

Décimo aniversario del Año Internacional de los 
Voluntarios (AIV+10): el programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas (VNU) moviliza a una amplia gama de 
partes interesadas y asociados de las Naciones Unidas en 
torno al voluntariado y la participación cívica; de ahí nace la 
resolución A/Res/66/67.

La Declaración de la 64.ª Conferencia del Departamento 
de Información Pública para las ONG, en la que participan 
1.300 representantes de organizaciones no gubernamentales 
(ONG), subraya la necesidad de incorporar el compromiso 
de los ciudadanos y el voluntariado a todos los planes de 
desarrollo sostenible.

Documento final de la Conferencia “Río+20”: El desarrollo 
sostenible requiere la implicación efectiva y la participación 
activa de todos los grupos principales... [incluidos] los grupos 
de voluntarios (A/Res/66/288).

Informe del Secretario General al sexagésimo séptimo 
período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas: el voluntariado puede contribuir de 
manera significativa al logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), al fomento de la cohesión social y a 
la mejora de la inclusión social […]. El voluntariado debe 
formar parte del marco de desarrollo para después de 2015 
(A/67/153).

La resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas “Integración del voluntariado en el próximo 
decenio” solicita al Secretario General que en su 
septuagésimo período de sesiones [en 2015], [...] la informe 
sobre… un plan de acción que preparará el programa 
de Voluntarios de las Naciones Unidas para integrar el 
voluntariado en la paz y el desarrollo en el próximo decenio y 
años posteriores… (A/Res/67/138).

La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
por la que se crea el Foro Político de Alto Nivel reconoce 
que los grupos de voluntarios constituyen partes interesadas 
pertinentes con las que los Estados Miembros deberán 
interactuar en sus debates acerca del logro del desarrollo 
sostenible (A/Res/67/290).

El informe del Secretario General al sexagésimo octavo 
período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas menciona a los grupos de voluntarios 
cuando aborda la ejecución de las acciones transformadoras 
de la agenda para el desarrollo después de 2015 (A/68/202).

El informe final de las consultas sobre la agenda para 
el desarrollo después de 2015, titulado “Un millón de 
voces”, contiene numerosas referencias a la importancia del 
voluntariado para el marco posterior a 2015.

El informe final de las mesas redondas del Grupo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), titulado 
“Implementación de la agenda para el desarrollo post-
2015”, hace hincapié en que el voluntariado es un recurso 
complementario en la implementación.

Informe de síntesis del Secretario General titulado “El 
camino hacia la dignidad para 2030”: “Mientras procuramos 
crear la capacidad e impulsar la aplicación de la nueva 
agenda, las actividades voluntarias pueden pasar a ser otro 
poderoso medio para la aplicación de la agenda en distintos 
sectores. Las actividades voluntarias pueden contribuir a 
ampliar y movilizar a las sociedades y lograr la participación de 
las personas en la planificación y la aplicación de los objetivos 
de desarrollo sostenible a nivel nacional. Además, los grupos 
de voluntarios pueden ayudar a adaptar la nueva agenda 
a nivel local proporcionando nuevos espacios de interacción 
entre los gobiernos y las personas orientados a la adopción de 
medidas concretas, susceptibles de aplicarse en mayor escala” 
(A/69/700).

En su resolución titulada “Integración del voluntariado 
en la paz y el desarrollo: plan de acción para el próximo 
decenio y años posteriores” (A/RES/70/129), la Asamblea 
General de las Naciones Unidas acoge con beneplácito la 
publicación del informe del Secretario General (A/70/118), 
incluido el plan de acción (sección IV del citado informe).

La Cumbre de las Naciones Unidas post-2015 adopta la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 ODS. 
Los grupos de voluntarios aparecen mencionados entre los 
medios para la aplicación de la nueva agenda (A/70/L.1, op45).

La resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el Programa de Acción de Addis Abeba 
menciona a los voluntarios entre los contribuyentes a la 
aplicación de la agenda post-2015 en el marco de una nueva 
asociación mundial en favor del desarrollo sostenible (A/
RES/69/313).

Los voluntarios pueden contribuir al 
logro de los ODS...

…concienciando acerca de la Agenda 2030 mediante 
campañas locales y enfoques creativos, incluso en 
zonas remotas y con poblaciones marginadas

…aportando conocimientos técnicos especializados

…ofreciendo espacios para el diálogo y la acción 
utilizando modalidades de implicación participativa 
durante la planificación, la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación de la Agenda a nivel local y nacional

…supervisando los avances en pos del logro de 
los ODS mediante la recogida de datos cuantitativos y 
cualitativos con ayuda de la ciudadanía

…facilitando el intercambio de conocimientos y su 
transferencia, y aprovechando la experiencia local

…complementando los servicios básicos esenciales 
allí donde no existan o sean insuficientes

…dando ejemplo para inspirar a otras personas y 
estimularlas a contribuir al logro de los ODS en su 
ámbito local

La acción voluntaria añade valor a 
las iniciativas de paz y desarrollo...

…ampliando los espacios de participación 
inclusivos, buscando también la implicación de las 
poblaciones remotas y marginadas, los jóvenes y las 
mujeres

…mejorando las capacidades y desarrollando las 
aptitudes 

…generando confianza y “tendiendo puentes de 
capital social” entre personas diversas que no están 
habituadas a interactuar entre ellas

…desarrollando un sentimiento de oportunidad 
e implicación frente a los desafíos locales, 
aprovechando el compromiso colectivo

…fortaleciendo la gobernanza y la rendición de 
cuentas en el ámbito local a través de una mayor 
participación de los ciudadanos 

…creando resiliencia y preparación, incrementando 
el conocimiento y generando un sentimiento de 
responsabilidad hacia la comunidad a la que uno 
pertenece

…creando un entorno propicio para el voluntariado 
como forma de compromiso cívico

El voluntariado moviliza a los ciudadanos para 
capitalizar la acción colectiva y el compromiso con el 
logro de todos los Objetivos. Está incluido de forma 
intrínseca en el Objetivo núm. 17 y contribuye, entre 
otras cosas, a:
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En el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada el 25 de septiembre 
de 2015, los líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un total de 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y 
hacer frente al cambio climático de aquí a 2030. Los ODS, también conocidos como los Objetivos Mundiales, son 
universales e inclusivos, y representan un firme compromiso con el planeta y con las personas que habitan en él.

La Agenda 2030 reconoce la necesidad de complementar los métodos de ejecución tradicionales con mecanismos 
participativos que faciliten la implicación de la ciudadanía y su capacidad para beneficiar a otras personas y al 
planeta.

Los grupos y las asociaciones de voluntarios pueden contribuir a fomentar esta participación, conectando las 
iniciativas institucionales con la acción voluntaria a nivel comunitario. Resulta crucial que el voluntariado se integre 
en las diferentes políticas y planes y que los voluntarios participen en estos desde la fase de planificación, en la 
que los gobiernos e instituciones adaptan sus planes a los ODS.

El voluntariado fortalece el compromiso cívico, la inclusión social, la solidaridad y la implicación. Incrementa 
el alcance, la dimensión y el carácter inclusivo de la acción, elevándola desde el nivel local al nacional e 
incluso trascendiendo este a través del desarrollo de las capacidades, la implicación y los contactos entre las 
comunidades locales y las autoridades nacionales de cara al logro de los ODS.

VOLUNTARIOS POR

LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

EL VOLUNTARIADO Y 
LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

“  El voluntariado estimula la creatividad, obtiene su fuerza de nuestras pasiones 
y nos conecta con las personas que más nos necesitan. El voluntariado es un 
fenómeno mundial que trasciende las fronteras, las religiones y las diferencias 
culturales. Los voluntarios encarnan los valores del compromiso, la inclusión, 
la implicación cívica y el sentimiento de solidaridad […]. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible recién adoptados ofrecen a las personas una nueva 
oportunidad de demostrar su solidaridad a través del voluntariado. Todos 
podemos contribuir a hacer realidad la visión de la Agenda 2030, consistente en 
acabar con la pobreza.” 

“ ¿Se imaginan un mundo sin voluntarios? Sin lugar a dudas 
sería un mundo más pobre, porque… el voluntariado es  
sinónimo de acción y servicio, ciudadanía activa, cohesión  
social, colaboración y establecimiento de relaciones. Su 
incidencia en el desarrollo local, nacional y mundial tiene un 
elevado potencial transformador.” 

“ Las discusiones sobre desigualdad también han destacado el importante 
rol que cumplen el compromiso cívico y el voluntariado para que todas las 
personas, particularmente las más vulnerables, fomenten su sentido de 
responsabilidad y autoestima, y para ofrecerles oportunidades que tengan un 
impacto concreto en sus medios de sustento y les permitan desempeñar un 
papel constructivo en sus comunidades.”

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Un millón de voces: El mundo que queremos, 2013

• transformadora
• universal e inclusiva por naturaleza
•  aplicable a todos los países

y a todas las partes interesadas

POTENCIAL DEL PROGRAMA VNU
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible requieren un cambio de paradigma, y el programa de Voluntarios de las Naciones 
Unidas (VNU) es de la máxima importancia para fomentar la participación y la implicación en la nueva agenda. La Agenda 
2030 reconoce la necesidad de complementar las modalidades de ejecución tradicionales. Aquí es donde el programa VNU 
tiene un papel crucial.

A través de las diferentes modalidades e iniciativas de voluntariado del programa VNU, este ha contribuido a los diálogos y 
consultas de las Naciones Unidas ampliando la participación comunitaria y ayudando a los grupos de voluntarios a obtener el 
reconocimiento que merecen y a integrar el voluntariado en el contexto posterior a 2015.

La acción combinada de los voluntarios internacionales, nacionales y comunitarios fortalece los intercambios internacionales, 
la cooperación Sur-Sur y la cooperación regional; pero, además, puede desencadenar un efecto en cadena, inspirando a otros 
agentes y llegando a las comunidades más remotas.

Casi 7.000
Voluntarios de las 
Naciones Unidas
sobre el terreno

Más de 11.000 Voluntarios 
en línea de las Naciones 

Unidas cada año

“ El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la entidad 
apropiada de las Naciones Unidas para apoyar la aplicación del plan de 
acción […] y coordinar la labor de consolidar y difundir las buenas prácticas 
y las enseñanzas extraídas, promover las actividades de voluntariado 
exitosas y velar por que los efectos diferenciados de los voluntarios en 
la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se 
documenten como parte de las prácticas ordinarias nacionales en materia 
de política, planificación e implementación.”

A/RES/70/129: Integración del voluntariado en la paz y el desarrollo: 
plan de acción para el próximo decenio y años posteriores

EL PROGRAMA VNU Y LA 
AGENDA 2030 
El mandato del programa VNU nunca había estado más cerca de las prioridades de un marco de desarrollo mundial 
que cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El mundo se está percatando de que solo será posible 
lograr el desarrollo sostenible si nadie queda atrás en el proceso. La naturaleza misma del voluntariado representa un 
vehículo para hacer realidad el desarrollo sostenible. El voluntariado hace posible que los ciudadanos participen en 
su propio desarrollo, fortaleciendo la cohesión social y la confianza mediante el fomento de la acción individual y 
colectiva, y conduciendo de ese modo a un desarrollo sostenible para las personas y logrado por estas.

A lo largo de los próximos 15 años, el programa VNU garantizará que el voluntariado pase de la periferia 
en la que se encuentra, considerado como una actividad deseable, a ocupar el centro de la práctica en el 
ámbito del desarrollo,

cerciorándose de que los expertos y los responsables de la adopción de decisiones, incluidas las propias 
audiencias internas y externas del programa VNU, lo incorporen a sus planes;
perfeccionando su propuesta de valor de cara a la consecución de lo ODS ante el sistema de las 
Naciones Unidas y sus organismos;
participando con sus asociados para el desarrollo en la creación de soluciones a través de modalidades e 
iniciativas de voluntariado.

La Asamblea General de las Naciones Unidas encomendó al programa VNU la elaboración de un plan de 
acción para integrar el voluntariado en las políticas y programas de fomento de la paz y el desarrollo para 
el próximo decenio y años posteriores, 2016-2030 (A/RES/70/129). Los objetivos estratégicos de dicho plan 
son los siguientes: 

fortalecer la implicación de la ciudadanía en la agenda para el desarrollo a través de la mejora del 
compromiso cívico y la creación de entornos propicios para la acción ciudadana; 
integrar el voluntariado en las estrategias de implementación nacionales y mundiales de la agenda para el 
desarrollo después de 2015; 
cuantificar el voluntariado a fin de contribuir a alcanzar una comprensión profunda del compromiso y el 
bienestar de los ciudadanos, así como de participar en el seguimiento de los ODS.

Los Voluntarios de las Naciones Unidas incrementan 
el alcance y el carácter inclusivo de las intervenciones 
gubernamentales y de las Naciones Unidas.

En 2015 se movilizaron otros 46.263 voluntarios no contratados 
directamente por el programa VNU como resultado de progra-
mas conjuntos del programa VNU y las Naciones Unidas

En 2015, el programa VNU tuvo una incidencia positiva en 5,7 
millones de beneficiarios

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, durante el Día Internacional de los Voluntarios, 5 de diciembre de 2015

La Agenda 2030 es:
PROSPERIDAD

PLANETA

PAZ
ASOCIACIONES

Desarrollo 
Sostenible

 PERSONAS
garantizar una vida sana, el 
    conocimiento y la inclusión de 

las mujeres y los niños

   desarrollar una 
  economía sólida, 
 inclusiva y 
transformadora

promover sociedades 
     seguras y pacíficas e 
       instituciones sólidas

catalizar la solidaridad 
     mundial para el 
         desarrollo sostenible

    proteger nuestros 
   ecosistemas para 
  todas las 
  sociedades y 
  para nuestros 
   hijos

Dr. Gill Greer, director general de Volunteer Service Abroad (Nueva Zelandia)

VOLUNTARIOS
ONU



Ayudar a las mujeres a recuperarse es reconfortante y supone 
toda una lección de humildad. El hecho de trabajar con la 
comunidad también es un contrapunto al trabajo técnico 
que realizo en la oficina. En mi opinión, el mayor obstáculo 
para lograr la igualdad de género son los estereotipos de 
género. Además, es necesario contar con los hombres y los 
niños como aliados en la lucha por alcanzar ese objetivo. Queda 
mucho trabajo por hacer, pero me siento feliz de poder continuar 
trabajando en favor del empoderamiento de las mujeres y la 
igualdad de género en el Ecuador gracias al programa VNU. 
Jasmin Blessing (Alemania) es Voluntaria de las Naciones Unidas Especialista en 
Administración Pública y de la Sociedad Civil para la oficina de país de ONU Mujeres 
en Quito, Ecuador. Jasmin es el punto focal de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). 
Su labor consiste en supervisar la aplicación de la CEDAW en el Ecuador, así como en 
prestar asistencia técnica al Ministerio de Justicia. Aparte de este trabajo, Jasmin imparte 
clases semanales de yoga en el refugio local para mujeres que huyen de la violencia de 
género. (Programa VNU, 2015)

A nivel personal, me parece terrible ver a niños, personas 
mayores y otras personas viviendo en tiendas de campaña 

y sin tener comida suficiente. Sin embargo, me alegra 
poder estar con ellos y vivir en el campamento mientras 

les ayudamos a recuperar la normalidad en sus vidas. Es 
muy reconfortante compartir su dolor y participar en la 

construcción de un desarrollo sostenible para Nepal.
Hotrika Joshi, Voluntaria de las Naciones Unidas nacional Ingeniera Civil en 

Nepal, colaboró en un proyecto de demolición promovido por el PNUD. Los 
Voluntarios de las Naciones Unidas identificaron lugares seguros para reubicar 

a los residentes en refugios tradicionales antes de la llegada del monzón y de 
que las condiciones empeoraran. (Ayush Karki/Programa VNU, 2015) 

La comunicación es fundamental para el buen funcionamiento del 
campamento. Un intercambio de información fluido refuerza la confianza 
entre el ACNUR, nuestros asociados y la comunidad. Gracias a mi 
condición de Voluntaria de las Naciones Unidas en un contexto tan 
duro como el del campamento de Azraq, puedo entender mejor los 
sentimientos de los refugiados y saber cómo transmitirles apoyo. He 
descubierto que realmente desean ayudar a su comunidad y aportar 
sus aptitudes en beneficio de todos. Trato de hacer de correa de 
transmisión para que esto suceda en la máxima medida posible.
Olga Sarrado Mur (España), Voluntaria de las Naciones Unidas Oficial Adjunta de 
Relaciones Exteriores y Medios de Comunicación de Masas para el ACNUR en el 
campamento de refugiados de Azraq (Jordania). Aquí la vemos hablando con 
Hussam, un estudiante de 15 años de edad. Aprendió inglés en tan solo tres meses 
en el campamento, y a cambio de eso ayuda a sus compañeros practicando con 
ellos después del horario escolar, de forma que también ellos puedan superar 
sus exámenes. Olga se reunió con Hussam en uno de los centros comunitarios 
del campamento para ayudarle a preparar una intervención para compartir sus 
experiencias con una delegación visitante. (Programa VNU, 2015)



CONOCIMIENTO E

En un esfuerzo por respaldar el trabajo que realizan los 
Voluntarios de las Naciones Unidas sobre el terreno, se organizó 
en 2015 una reunión sobre un Mecanismo de aprendizaje para 
el fomento de la capacidad en Gao, Malí, que atrajo a unos 
20 voluntarios nacionales e internacionales de las regiones 
vecinas. En el marco de este taller se abordaron temas como el 
género, la justicia y la cohesión social, entre muchos otros. Por 
primera vez asistieron al taller organizaciones de voluntarios y 
participaron en él de forma proactiva.
 
Desde su puesta en marcha en el año 2000, el servicio 
Voluntariado en línea del programa VNU ha crecido sin cesar 
–en la actualidad cuenta con 480.000 usuarios registrados de 
unos 180 países– y ofrece oportunidades de voluntariado y 
para trabajar en el campo del desarrollo a través de Internet. 
En la ficha técnica se exponen algunas de las historias de 
éxito de Voluntarios en línea ONU que han realizado una 
contribución desde la comodidad de sus hogares. 

ELABORACIÓN DEL SEGUNDO INFORME SOBRE 
EL ESTADO DEL VOLUNTARIADO EN EL MUNDO: 
TRANSFORMAR LA GOBERNANZA
En 2015, el programa VNU elaboró su segundo Informe sobre 
el estado del voluntariado en el mundo, con un enfoque único: 
con el título Transformar la gobernanza, se trata del primer 
examen mundial sobre el papel del voluntariado en la mejora 
del modo en que se gobierna a los ciudadanos y sobre la 
participación de estos. En dicho informe proporcionan pruebas 
obtenidas en todo el mundo acerca de la colaboración que 
mantienen los voluntarios, tanto formales como informales, 
con los agentes encargados de la gobernanza con el fin 
de fortalecer la participación, la rendición de cuentas y la 
capacidad de respuesta en las iniciativas de paz y desarrollo. 

A lo largo de todo el informe, el programa VNU fomentó un 
debate mundial sobre el rol del voluntariado en la gobernanza 
como factor crucial para el éxito en el logro de los ODS. El 
informe contribuyó a posicionar al programa VNU como líder 
en el terreno del voluntariado para la paz y el desarrollo, 
y proporcionó al programa VNU y a sus unidades sobre el 
terreno una herramienta para fomentar la promoción y el 
establecimiento de alianzas.

A partir de la experiencia adquirida en países tan diversos 
como el Brasil, Kenya, el Líbano y Bangladesh, el informe 

muestra a personas ordinarias que aportan voluntariamente 
su tiempo, sus energías y sus aptitudes para mejorar el 
gobierno y la participación en los niveles local, nacional y 
mundial. 

Con carácter general, la mejora de la gobernanza constituye 
un requisito previo para el éxito de los ODS acordados en 
la Sede de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 
Merced a las publicaciones de sus Informes sobre el estado 
del voluntariado en el mundo, el programa VNU mejoró y 
amplió su colaboración con el mundo académico, centros 
de investigación y la sociedad civil, así como con expertos e 
investigadores voluntarios y de la sociedad civil. El programa 
VNU coordinó una serie de actos en Washington y Nairobi 
que reunieron a unas 80 partes interesadas de diversos 
sectores para estudiar cómo podría medirse el voluntariado 
en el contexto de los ODS. Estos actos resultaron útiles para la 
organización del taller sobre Orientaciones estratégicas para 
la investigación a escala mundial sobre el voluntariado para el 
desarrollo sostenible 2015-2030 celebrado en Bonn, en el que 
participaron alrededor de 70 partes interesadas de gobiernos, 
el mundo académico, la sociedad civil y organizaciones 
de voluntarios. Los actos organizados proporcionaron 
al programa VNU una dirección clara para su agenda de 
generación de conocimiento de cara a los próximos años. 

VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
NACIONALES SELECCIONADOS POR EL PNUD 
COMO LÍDERES JUVENILES EN SRI LANKA
El Programa Youth LEADs (Líderes Juveniles) del PNUD 
arrancó en 2015 con la selección de cuatro Voluntarios de 
las Naciones Unidas nacionales encargados de encontrar 
soluciones innovadoras a los desafíos existentes y emergentes 
en el campo del desarrollo. Algunos países, como Sri Lanka, 
han defendido el valor del voluntariado para dar pasos 
más firmes en pos del desarrollo sostenible. Este programa 
ofrece una oportunidad para que los jóvenes se familiaricen 
con la labor del PNUD, aporten nuevos puntos de vista a la 
organización y contribuyan al desarrollo sostenible. A modo 
de experiencia piloto, la iniciativa se llevó a cabo bajo la 
orientación y supervisión generales del Director del PNUD 
para Sri Lanka. En la iniciativa experimental, cuatro Líderes 
Juveniles contratados en el marco de la modalidad de los 
Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas ayudarán al 
programa de país del PNUD en Sri Lanka durante 12 meses 

El programa VNU hace hincapié en el conocimiento y la innovación en su trabajo de creación de la 
infraestructura financiera, organizativa y de recursos humanos que hace posible un rápido despliegue de 
voluntarios para la paz y el desarrollo en todos los rincones del planeta. La mejora de la especialización 
basada en el conocimiento de las tecnologías innovadoras potencia aún más la ventaja comparativa de 
la que goza el programa VNU en el ámbito del desarrollo, al tratarse de la única entidad de las Naciones 
Unidas que cuenta con una extensa red integrada de expertos voluntarios disponibles. 

INNOVACIÓN
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en su trabajo de elaboración de políticas, programación, 
promoción, innovación y difusión en el ámbito de la juventud. 

Desde entonces, los Líderes Juveniles trabajan en HackADev, 
el primer hackathon de innovación social de Sri Lanka. 
“HackADev fue una experiencia única, puesto que reunió a 
cientos de jóvenes para idear y crear soluciones tecnosociales 
dirigidas a hacer frente a algunos de los desafíos más 
complejos a los que nos enfrentamos en el campo del 
desarrollo humano”, señala Isuru Somasinghe, Joven 
Voluntario de las Naciones Unidas y Líder Juvenil del PNUD. El 
equipo que resultó ganador de la iniciativa HackaDev trabaja 
actualmente con el PNUD y con el Parlamento de Sri Lanka 
en el desarrollo de una aplicación que pone en contacto a los 
ciudadanos con los representantes parlamentarios. 

El proyecto piloto Líderes Juveniles, de 12 meses de duración, 
culminará con una cumbre sobre “Perspectivas e Innovación 
para el Desarrollo Humano Sostenible”. “Si echamos la vista 
atrás, jamás podríamos haber imaginado que podríamos 
interactuar con la multitud de organizaciones del sector 
privado, profesionales y de la sociedad civil con las que lo 
hemos hecho hasta el momento. No podríamos sentirnos 
más felices por ver en la Cumbre todo el trabajo que hemos 
realizado”, manifestaba Sulaiman Rameez, Joven Voluntario de 
las Naciones Unidas y Líder Juvenil del PNUD. 

Posteriormente, el PNUD y el programa VNU en Sri Lanka han 
puesto en común el éxito y el conocimiento adquirido a través 
del programa Líderes Juveniles con otras oficinas de país del 
PNUD, lo que a su vez ha conducido a la ejecución de otras 
iniciativas piloto similares en otros países. Ahora que ya está 
concluyendo con éxito el proyecto experimental, el PNUD 
en Sri Lanka está poniendo en marcha la segunda fase del 
Programa. 

Shenrui Li

Ser un Líder Juvenil ha sido una magnífica 
oportunidad para participar en los esfuerzos 
del PNUD por combinar juventud, innovación y 
desarrollo sostenible. 

Archana Heenpella, Voluntaria de las Naciones Unidas 
nacional y Líder Juvenil del PNUD en Sri Lanka

Joanne Kotelawala (centro), Voluntaria de las Naciones 
Unidas nacional integrante del proyecto LEAD del PNUD 

para jóvenes, participa en un curso de formación y fomento 
de las capacidades dirigido a Voluntarios de las Naciones 

Unidas en Sri Lanka. (Programa VNU, 2015)

LA INSPIRACIÓN DE LOS 
VOLUNTARIOS DE LAS  
NACIONES UNIDAS 
UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA ESPACIAL PARA REDUCIR EL 
RIESGO DE DESASTRES

¿Cómo podrían las tecnologías espaciales desempeñar un papel 
importante en el logro de los ODS? Reflexionemos sobre su potencial 
para orientar y aportar información a las políticas en todas las fases 
de la gestión de los desastres. Shenrui Li, Voluntario de las Naciones 
Unidas nacional que desempeña la función de Oficial de Programas en 
la Plataforma de las Naciones Unidas de Información Obtenida desde el 
Espacio para la Gestión de Desastres y la Respuesta de Emergencia en 
China, trabajó en la aplicación de sistemas de navegación por satélite 
al ámbito de la reducción del riesgo de desastres en toda la región de 
Asia y el Pacífico. Shenrui consiguió obtener imágenes por satélite que 
documentaban la destrucción a gran escala provocada por las fuerzas 
naturales o por la acción humana. Las tecnologías espaciales también 
fueron cruciales para obtener información detallada sobre ciudades que 
se habían quedado sin red eléctrica por diversos tipos de factores, desde 
tormentas severas hasta ataques armados. Antes de incorporarse al 
programa VNU, Shenrui realizó prácticas de seguimiento y evaluación en 
el PNUD en China, donde también ayudó a coordinar de forma remota 
los esfuerzos de socorro tras el terremoto de Nepal. 

Shenrui fue el responsable de la coordinación con el Centro Nacional 
de Riesgo de Desastres de China y la Oficina de Navegación por Satélite 
de China para integrar el sistema de navegación por satélite creado por 
dicho país, BeiDou, en los sistemas de gestión de desastres de toda la 
región de Asia y el Pacífico. También se encargó de la evaluación de los 
Sistemas Mundiales de Satélites de Navegación (SMSN) en el contexto 
de la reducción del riesgo de desastres. Durante esta misión, analizó los 
requisitos de los terminales de BeiDou y su disponibilidad en la región de 
Asia y el Pacífico, y desarrolló una directriz de aplicación universal para 
integrar los SMSN en los mecanismos de gestión de desastres a escala 
mundial; dicha directriz contribuyó de forma significativa a fortalecer las 
capacidades de reducción del riesgo de desastres en China y entre sus 
países vecinos. 

“El trabajo que llevo a cabo en este puesto del programa VNU sin duda 
es muy útil. Trabajar como Voluntario de las Naciones Unidas me dio una 
gran oportunidad para aprender de expertos y entrar en contacto con 
problemas del mundo real. Sin lugar a dudas animaría a otros jóvenes 
con talento y con unos antecedentes adecuados a unirse al equipo del 
programa VNU, así como a que piensen en la posibilidad de participar en 
el desarrollo de la capacidad de la tecnología espacial, que permite a la 
humanidad aprovechar los beneficios del espacio”. Shenrui Li, Voluntario 
de las Naciones Unidas nacional Oficial de Programas. 

33



CONEXIONES VIRTUALES PARA LOGRAR UNA 

REPERCUSIÓN POSITIVA 
EN CUALQUIER PARTE 
DEL MUNDO
Gracias a la difusión selectiva, el porcentaje de Voluntarios en 
línea ONU que prestan apoyo a los asociados de las Naciones 
Unidas se incrementó del 33% en 2014 al 42% en 2015. Cerca 
del 40% de Voluntarios en línea ONU trabajan o desarrollan 
algún otro tipo de actividad en el sector privado. Aprovechan 
su especialización y sus aptitudes en favor de la paz y el 
desarrollo de forma voluntaria, aportando su propio tiempo.

VOLUNTARIADO EN LÍNEA PARA LA INNOVACIÓN 
EN LAS TIC 
En 2015, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
reclutó un equipo de siete Voluntarios en línea ONU para 
investigar las nuevas tendencias y las mejores prácticas a 
escala mundial en el campo de la Tecnología de la Información 
y la Comunicación (TIC) en preparación para la Feria Mundial 
de Telecomunicaciones de la UIT que se iba a celebrar en 
Budapest (Hungría). Los voluntarios en línea analizaron más 
de 700 iniciativas llevadas a cabo por gobiernos, universidades 
y el sector privado para promover centros, agrupaciones y 
parques de innovación en el ámbito de las TIC en 115 países. 

Fue un verdadero trabajo en equipo; de 
ahí nació un montón de nuevas ideas que 
mejoraron nuestra forma de trabajar. Los 
voluntarios llevaron a cabo una extensa 
investigación de incalculable valor para la 
UIT. 

José María Díaz Batanero, coordinador de la iniciativa 
de colaboración entre la UIT y el programa VNU 

LOS VOLUNTARIOS EN LÍNEA ONU CREAN 
CONCIENCIA A TRAVÉS DEL ARTE SOBRE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
En Papua Nueva Guinea se utilizan a menudo las creencias 
tradicionales sobre la brujería para justificar la violencia contra 
las mujeres. En las zonas rurales de la isla es muy habitual 
que mujeres inocentes acusadas de brujería sean objeto 
de un trato inhumano; existe la creencia de que la brujería 
es la responsable de las muertes inexplicables o de la mala 
fortuna sufridas por una familia o aldea. Durante más de 12 
años, el grupo de teatro Seeds Performing Arts ha utilizado 
el drama teatral para concienciar sobre las cuestiones que 
afectan a la población rural local, incluida la violencia contra 
las mujeres. Sus representaciones resultan muy eficaces a 
la hora de inspirar y hacer realidad el cambio social, puesto 
que el contenido de sus obras está basado en las necesidades 
y la cultura locales. Abriéndose a los medios digitales para 
incrementar su difusión, Seeds colaboró con un grupo de 
Voluntarios en línea ONU en el desarrollo de un guion para un 
vídeo sobre la violencia de género asociada específicamente a 
la caza de brujas. 

A través de la colaboración que mantuvo con Voluntarios 
en línea ONU de Francia, Irlanda, Israel, el Reino Unido y 
Sudáfrica, Seeds consiguió elaborar un guion de gran riqueza 
en el que se hacía hincapié en el vínculo existente entre la 
violencia relacionada con la brujería y la discriminación de 
género como parte de su campaña Women NOT Witches 
(Mujeres, NO brujas). Los Voluntarios en línea ONU prestaron 
asesoramiento sobre cómo comunicar el mensaje de manera 
pertinente y entretenida, a fin de llegar tanto a las mujeres 
como a los hombres y a las comunidades, incluidos los jefes de 
aldea y los líderes religiosos, que desempeñan un papel crucial 
en los juicios sobre brujería en los tribunales oficiosos de las 
aldeas.

Otros miembros del equipo de voluntarios en línea llevaron 
a cabo investigaciones, redactaron artículos y contenido 
web, editaron materiales promocionales para su difusión y 
elaboraron informes dirigidos a los organismos donantes. 
Robyn Santa Maria (Australia), Voluntaria en línea de las 
Naciones Unidas, ayudó a crear una nueva asociación en el 
país entre el grupo teatral Seeds y Oxfam. 

El impacto del programa VNU en el desarrollo – Ficha técnica
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LA INSPIRACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS
CREACIÓN DE UN SERVICIO VIRTUAL DE AYUDA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

David Bzhania (Rusia) es Voluntario de las Naciones Unidas y presta servicios como Técnico de Redes para la Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO). Es responsable de la planificación e implementación de nuevas 
tecnologías para la misión. 

David implantó un innovador servicio de atención denominado INeed en Goma, que resuelve de manera eficiente diversos problemas 
relacionados con las TIC que el personal de las Naciones Unidas, los Voluntarios de las Naciones Unidas y el personal uniformado pueden 
encontrarse durante su trabajo cotidiano. Siguiendo el mismo procedimiento que utilizan las Naciones Unidas en Nueva York, David ayudó 
a crear la aplicación INeed, capaz de generar una llamada al servicio de atención que, a su vez, creará una solicitud de servicio para su 
resolución y cierre por parte de un técnico. Para ello, David asistió a un curso de formación en Entebbe y se convirtió en el punto focal 
para la implementación de esta tecnología en Goma. Posteriormente asumió la dirección del servicio de atención de Goma y mejoró 
sustancialmente las condiciones de trabajo de sus colegas. 

“Es gratificante saber que estoy ayudando a la comunidad congoleña. Anteriormente trabajé para la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Georgia, pero la verdad es que deseaba ver el mundo desde una perspectiva diferente. Cuando era más joven, jamás 
imaginé que trabajaría como Voluntario de las Naciones Unidas para una de las misiones de mantenimiento de la paz más importantes 
de las Naciones Unidas a escala mundial, ni que tendría la oportunidad de ayudar a la comunidad en la que vivo”. David Bzhania (Rusia), 
Voluntario de las Naciones Unidas Técnico de Redes

Además, el director de proyectos de Seeds fue invitado a 
participar en un panel sobre violencia de género en el marco 
del Festival de Cine sobre Derechos Humanos que recorrió 
todo el país. La experiencia de voluntariado condujo a Robyn 
a replantearse su trabajo en el sector privado: “Ahora soy 
mucho más consciente de que mi capacidad de ayudar no 
está limitada por la geografía”, afirma. “Puedo utilizar mis 
aptitudes desde cualquier parte del mundo para influir en el 
cambio, aunque solo pueda aportar mi granito de arena”.  

El grupo Seeds ha recibido recientemente una respuesta 
positiva en relación con dos propuestas de subvención 
elaboradas por Voluntarios en línea ONU para el Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas y la Fundación Nacional 
para la Democracia, y ha ampliado uno de sus contratos 
con la Comisión Electoral de Papua Nueva Guinea/Agencia 
de Australia para el Desarrollo Internacional para crear 
conciencia en materia de buena gobernanza. En la actualidad, 
los Voluntarios en línea ONU trabajan en la creación de 
nuevos contenidos web centrados en los derechos humanos 
para Seeds y en la mejora del sitio web de la organización, 
desarrollando al mismo tiempo la capacidad de Seeds para 
actualizar y gestionar dichos contenidos. 

UTILIZACIÓN DE MACRODATOS PARA PROYECTOS 
LOCALES 
En 2014, el PNUD puso en marcha el Mecanismo de 
Innovación con el fin de ofrecer a sus colaboradores en todo 
el mundo apoyo técnico y financiero para diseñar enfoques 
innovadores en relación con los desafíos cada vez más 

David Bzhania

Mundial Inclusivo
Servicios de 

calidad
Asociados de 
las Naciones 

Unidas
Marcar la 
diferencia

complejos que surgen en el ámbito del desarrollo. Dicho 
mecanismo respaldó una iniciativa de las oficinas de la ONU 
en la Comunidad de Estados Independientes y en los Estados 
Árabes, en colaboración con el Pulso Mundial de las Naciones 
Unidas y con el programa VNU, a través de la cual los países 
tienen la oportunidad de explorar el modo en que las nuevas 
fuentes de datos pueden medir los indicadores clave de 
desarrollo y movilizar a voluntarios especializados en el campo 
de los datos.  

Los Voluntarios en línea ONU, dondequiera que se 
encuentren, ofrecen un apoyo crucial en la recopilación de 
datos que a continuación pueden utilizarse para aportar 
información a las políticas y los servicios. Así lo hicieron, 
por ejemplo, clasificando tuits, desarrollando taxonomías y 
desagregando datos en el marco de una colaboración con el 
Pulso Mundial de las Naciones Unidas. Por ejemplo, Túnez, a 
través del Instituto Nacional de Estadística tunecino, trabaja 
con datos en línea en tiempo real (por ejemplo, noticias, blogs, 
foros en línea, medios sociales, etc.) para estudiar la forma 
en que dichos datos pueden complementar las estadísticas 
tradicionales para hacer un seguimiento de las percepciones 
y actitudes de la ciudadanía en lo que respecta al gobierno. 
Se espera que esta iniciativa ayude al gobierno a mejorar el 
seguimiento de los avances en pos del logro del ODS núm. 16 
referente a la creación de una sociedad pacífica e inclusiva, 
el acceso a la justicia y unas instituciones responsables e 
inclusivas. 
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CELEBRACIÓN DE LA
INSPIRACIÓN DE LOS
VOLUNTARIOS EN ACCIÓN

Los Voluntarios de las Naciones Unidas dejan una huella 
positiva e indeleble en los asociados y beneficiarios con los 
que tienen contacto en todo el mundo. A menudo van mucho 
más allá de las tareas asignadas y toman la iniciativa para 
realizar una contribución aún mayor en las comunidades en 
las que se han integrado. Esta dedicación es lo que confiere 
al programa VNU su carácter único, y lo celebramos en las 
ocasiones especiales como el Día Internacional de la Juventud 
(DIJ) o el Día Internacional de los Voluntarios (DIV), entre 
otras.  

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 2015
El 12 de agosto, los Voluntarios de las Naciones Unidas 
celebraron en todo el mundo el DIV, centrado en el tema de 
la participación cívica de los jóvenes. Los jóvenes aportan 
energía, pasión, innovación y creatividad a los problemas más 
urgentes del planeta. Pueden ayudar a revitalizar los procesos 
de paz y desarrollo y actuar como catalizadores cruciales del 
cambio.

LOS JÓVENES RECONSTRUYEN DARFUR
En el Sudán, los jóvenes voluntarios han sido cruciales en 
la lucha diaria por reconstruir una sociedad arrasada por la 
guerra. Se calcula que en Darfur la tasa de desempleo juvenil 
supera el 40%. En Darfur viven amplios grupos de jóvenes en 
situación de riesgo que carecen de oportunidades de empleo 
estable, por lo que corren el riesgo de involucrarse en la 
violencia armada para ganarse la vida. 

El impacto del programa VNU en el desarrollo – Ficha técnica

Las Voluntarias de las Naciones 
Unidas Jaisy Anto y Bharosa 
Basnyat celebran el Día 
Internacional de los Voluntarios 
en Sudán del Sur, con el tema: 
“El mundo cambia. ¿Y tú? ¡Hazte 
voluntari@!”. (Hakim George, 2015)

El proyecto Jóvenes Voluntarios Reconstruyen Darfur, que 
se enmarca en el Programa de recuperación de los medios 
de vida en Darfur, es una iniciativa conjunta liderada por el 
PNUD con el apoyo de los Gobiernos del Sudán, la República 
de Corea y el programa VNU, en colaboración con las 
universidades de Darfur. El proyecto fomenta un modelo 
de reducción de la pobreza y desarrollo del sector privado 
medioambientalmente sostenible a través de la creación 
de un programa liderado por jóvenes voluntarios con el 
objetivo último de reconstruir Darfur. Tres Voluntarios de las 
Naciones Unidas nacionales participan en el proyecto Jóvenes 
Voluntarios Reconstruyen Darfur como coordinadores de 
jóvenes voluntarios. Trabajan en El Fasher, Nyala y El Geneina 
y están a cargo de la ejecución, coordinación, seguimiento y 
evaluación del proyecto en diferentes partes de Darfur. 

Los Voluntarios de las Naciones Unidas Sara Hummad, 
Yagoub Fadoul y Amma Tameem ayudaron a los asociados a 
garantizar la ejecución de las actividades planificadas en el 
plazo previsto. Llevaron a cabo actividades de seguimiento 
y evaluación y ofrecieron ponencias sobre voluntariado, 
aptitudes de comunicación, VIH/SIDA, gestión de proyectos 
y elaboración de informes. Los Voluntarios de las Naciones 
Unidas también fomentaron activamente el espíritu de 
voluntariado entre los jóvenes voluntarios y las comunidades 
de acogida, actuando como modelos de conducta y alentando 
a los jóvenes voluntarios a servir a sus comunidades con 
orgullo. 

36   VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS INFORME ANUAL 2015



Entre los beneficiarios había tres mujeres desplazadas 
internas. Se llamaban Asia, Mariam y Safia. Gracias al 
Fondo para la Paz y la Estabilidad Comunitaria en Darfur, 
estas mujeres aprendieron a utilizar aparatos sencillos para 
elaborar zumo con frutos locales. A continuación, el trío fue 
seleccionado para asistir a un curso de capacitación adicional 
sobre desarrollo y planificación de negocios, organizado por 
el proyecto Jóvenes Voluntarios Reconstruyen Darfur. Con 
su propuesta, obtuvieron una subvención para pequeñas 
empresas emergentes que les permitió crear un pequeño 
negocio de artesanía y fabricación de zumos. De ese modo, 
adquirieron las materias primas y las herramientas necesarias 
para fabricar y vender su producción en Nyala. Más tarde 
consiguieron firmar acuerdos para vender sus zumos en 
mercados más grandes dos veces por semana. Su negocio 
les permite pagar la escolarización de sus hijos y sufragar sus 
gastos domésticos. 

El proyecto celebró el DIJ (12 de agosto de 2015) y el DIV (5 
de diciembre de 2015) organizando debates radiofónicos y 
una semana de concienciación medioambiental, en la que 
participaron más de 800 voluntarios de la comunidad. A partir 
de principios de 2016 está previsto llevar a cabo una actividad 
adicional de apoyo sobre el terreno, con la participación de 
150 jóvenes formados que se desplegarán en las comunidades 
rurales durante nueve meses en calidad de jóvenes voluntarios 
para empoderar, como mínimo, a 10.000 miembros de 45 
comunidades de cinco estados de Darfur.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS 2015 
El tema central del DIV 2015 fue “El mundo cambia. ¿Y tú? 
¡Hazte voluntari@!”. El objetivo era proseguir con el diálogo 
acerca de la importancia crucial que tiene el voluntariado para 
el éxito de los ODS. 

Unas 120.000 personas celebraron en 80 países el DIV 2015 
con encuentros oficiales, ferias de voluntariado, espectáculos 
deportivos y artísticos, revisiones médicas gratuitas y 
actividades de limpieza del medio ambiente, por citar solo 
algunas iniciativas. La creatividad a la hora de celebrar el DIV 
y su tema fue inagotable. La campaña realizada en los medios 
sociales en torno a los ODS y el voluntariado reunió a personas 
de todo el mundo, que compartieron en dichos medios sus 
actuaciones en favor del desarrollo sostenible. 

PRIMER DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
VOLUNTARIOS EN EL IRAQ
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq 
(UNAMI) celebró junto con el programa VNU la pasión, el 
compromiso y el entusiasmo de un vibrante grupo de jóvenes 
voluntarios iraquíes en Bagdad (Iraq). Conocido a nivel local 
como Amigos del UNICEF, el grupo se creó –bajo la orientación 
y el liderazgo del Asesor de la Juventud de la UNAMI y de 
la Oficina de Información Pública– con el fin de apoyar los 
programas del UNICEF centrados en los problemas que 
afectan a la infancia.

Desde su nacimiento en febrero de 2015, el grupo ha 
participado en varias actividades del UNICEF en el sector del 
agua y el saneamiento en Bagdad dirigidas a promover la 
conservación del agua, el uso eficiente del agua y la mejora de 
las prácticas de higiene. Para hacer frente al reto de promover 
la paz y la seguridad en el Iraq, los Amigos del UNICEF se 
unieron a la Oficina de Información Pública para celebrar el 
Día Internacional de la Paz (el 21 de septiembre) a través de 
una campaña en los medios sociales. A través del contacto 

El voluntariado no tiene precio. 
Toda persona que aporte 
gratuitamente su tiempo y su 
conocimiento sin esperar nada 
a cambio se dará cuenta de que 
el hecho de involucrarse en un 
servicio voluntario proporciona un 
sentimiento único de satisfacción, 
incluso de felicidad. El voluntariado 
se basa en la humanidad, una 
característica que está presente 
en todas las personas; la voluntad 
de prestar un servicio adecuado a 
otras personas para construir una 
sociedad justa. Creo que todos 
tenemos el deber de ayudar a los 
demás y yo intento hacer todo lo 
que puedo para conseguir que sean 
felices y estén satisfechos. 

Amer, joven voluntario local en el Iraq que 
participó en las celebraciones del DIV en 
2015

con el público en tres puntos de Bagdad –el parque Zawraa, 
el Teatro Nacional de Bagdad y el centro comercial Mansoor–, 
los iraquíes expresaron sus esperanzas y enviaron mensajes 
de colaboración, paz, dignidad y por un futuro más seguro y 
próspero para el Iraq.

Más tarde, el 26 de noviembre, se organizó una ceremonia 
de entrega de premios en colaboración con la oficina del 
programa VNU en el Iraq y el Institute for War and Peace 
Reporting (Instituto para la elaboración de informes sobre 
la guerra y la paz) para señalar la celebración del primer 
DIV en el país. Un elemento muy importante del tema del 
DIV este año consistió en reconocer el papel específico que 
desempeñan y el valor añadido que aportan los voluntarios de 
cara al logro de los ODS. El evento no solo puso de manifiesto 
que los voluntarios del grupo juvenil Amigos del UNICEF 
realizan una contribución increíble y dinámica, pero también, 
desde un punto de vista más general, la aportación crucial de 
los voluntarios en el contexto de los ODS. Este hecho adquirió 
una relevancia especial cuando la Asamblea General adoptó 
la resolución de las Naciones Unidas sobre la “Integración del 
voluntariado en la paz y el desarrollo: plan de acción para el 
próximo decenio y años posteriores”. 

En el marco de una serie de celebraciones adicionales del DIV, 
el programa VNU y la Organización Juvenil Mundial del Iraq 
colaboraron con la Universidad Tecnológica de Sulaymaniyah, 
organizando una mesa redonda sobre el «voluntariado y los 
ODS». En los debates y presentaciones se abordaron asimismo 
los diversos tipos de oportunidades de voluntariado que 
ofrece el programa VNU y se presentaron las organizaciones 
y oportunidades de voluntariado locales que se ofrecen 
en Sulaymaniyah. En estos debates participaron más de 60 
voluntarios, estudiantes, altos representantes del mundo 
universitario y organismos de las Naciones Unidas.
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FONDO VOLUNTARIO
ESPECIAL DEL 
PROGRAMA VNU
INFORME 2014-2015

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) 
está reorientando su enfoque para convertirse en un 
organismo innovador y creativo, capaz de movilizar a las 
personas, fomentar la participación y catalizar el cambio. Es 
fundamental seguir invirtiendo en el SVF con el fin de proteger 
la agilidad del programa VNU, su capacidad para identificar 
nuevas soluciones en el campo del desarrollo, ampliar el 
conocimiento del voluntariado a escala mundial e invertir en 
un cambio positivo. 

En consecuencia, el SVF es la principal fuente de financiación 
para experimentar y extender las iniciativas del programa VNU 
que verifican y demuestran la pertinencia y el valor añadido 
del voluntariado y de las contribuciones de los voluntarios a 
la paz y al desarrollo, así como en respuesta a los objetivos de 
desarrollo nacionales. 

DESEMBOLSO DEL SVF EN 2014-2015
El SVF es un componente indispensable de la financiación 
del programa VNU. Muchos proyectos financiados por el 
SVF presentan un alto perfil innovador, responden a los 
desafíos cruciales que surgen en el ámbito del desarrollo y, 
con frecuencia, tienen carácter experimental. Estos proyectos 
ponen de relieve la pertinencia del voluntariado para el 
desarrollo sostenible, y están en consonancia con los cinco 
nuevos programas mundiales que se describen en el Marco 
Estratégico del programa VNU para el período 2014-2017.

El desarrollo de una nueva cartera de programas y proyectos 
conjuntos de las Naciones Unidas financiados por el SVF a 
escala nacional ha permitido al programa VNU participar 
de forma más sistemática en los procesos de programación 
comunes de las Naciones Unidas en los países. También ha 
permitido definir, en consulta con los gobiernos y la sociedad 

Su Excelencia Rubén Armando Escalante Hasbun, 
Embajador y Representante Permanente Adjunto de El 
Salvador ante las Naciones Unidas, pronuncia un discurso 

en Nueva York con motivo de la publicación del segundo 
Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo, 
elaborado por el programa VNU. (Joel Sheakoski, 2015)

La nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible exige prestar una mayor atención a la innovación, la 
participación y la flexibilidad. El panorama del desarrollo mundial ha cambiado drásticamente desde 
que se constituyó el Fondo Voluntario Especial (SVF, por sus siglas en inglés), en 1970, y continúa 
evolucionando con gran rapidez. Esto plantea dificultades a los agentes que tradicionalmente trabajan 
en el ámbito del desarrollo, pero también importantes oportunidades para las organizaciones que 
demuestran agilidad y capacidad de adaptación. 
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civil, la función que los voluntarios y el voluntariado pueden 
desempeñar en los esfuerzos dirigidos a hacer frente a los 
desafíos del desarrollo sostenible y a proporcionar soluciones. 
De acuerdo con el informe presentado en 2014-2015 a 
la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos, se han aprobado las notas 
conceptuales de 50 proyectos; el Fondo Voluntario Especial 
ha invertido 5 millones de dólares estadounidenses en 
proyectos conjuntos, generando estratégicamente un efecto 
multiplicador equivalente a 18 veces los fondos invertidos, 
puesto que consiguió movilizar unos compromisos financieros 
de cerca de 90 millones de dólares estadounidenses por parte 
de sus asociados. Se prevé que, a medida que estos proyectos 
se vayan ejecutando, los asociados de las Naciones Unidas 
proporcionen soluciones más eficaces para el desarrollo que 
integren el voluntariado y a los voluntarios, ampliando y 
replicando estas iniciativas en consonancia. 

DONANTES DEL SVF
Las contribuciones al Fondo Voluntario Especial, que son 
cruciales para continuar innovando en la integración de 
los voluntarios y el voluntariado con los asociados de las 
Naciones Unidas a través del capital inicial, así como para la 
generación de productos del conocimiento, se redujeron un 
11% en el bienio 2014-2015. En dicho período, el SVF recibió 
7,9 millones de dólares estadounidenses procedentes de los 
Estados Miembros, entre los que figuraban los gobiernos 
de Alemania, Bahrein, Bangladesh, Bhután, China, la India, 
Irlanda, Israel, Marruecos, la República Checa, la República 
Democrática Popular Lao, Suecia, Suiza y Tailandia. 

UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS DEL SVF PARA 
PROYECTOS
Para garantizar que los fondos aportados al SVF tengan 
la máxima repercusión sobre el terreno, se utiliza un 
enfoque estratégico para la selección de los proyectos 
que se financiarán. Los proyectos financiados por el SVF 
cumplen lo dispuesto en el Marco Estratégico del programa 
VNU y contribuyen al logro de los objetivos prioritarios de 
la organización. Además, en aras de la coherencia de las 
intervenciones de las Naciones Unidas sobre el terreno, 
también se tiene en cuenta en la selección de los proyectos el 
valor añadido que estos pueden ofrecer a las iniciativas de las 

entidades asociadas dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y al logro de las prioridades nacionales de los países asociados 
en materia de desarrollo, como se refleja en los Marcos de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD).

GOBERNANZA
Sobre el terreno, el programa VNU se esfuerza por integrar 
los resultados e indicadores relacionados con el voluntariado 
en los MANUD, en los planes «Unidos en la Acción» de 
las Naciones Unidas y en los programas nacionales de las 
entidades asociadas. El programa VNU trabaja en un entorno 
complejo, en el que las organizaciones de las Naciones Unidas 
se refuerzan mutuamente y al que aporta el valor añadido 
único del voluntariado.

Todos los proyectos financiados por el SVF se someten 
previamente a la aprobación de la Junta Consultiva del 
programa VNU y del Comité de Evaluación de Proyectos. La 
principal finalidad de todas las intervenciones del programa 
VNU es lograr resultados en términos de desarrollo a través 
del trabajo que desarrolla el programa VNU con los asociados 
de las Naciones Unidas. Se aplica la gestión basada en los 
resultados en varios niveles. Como sucede con todos los 
proyectos que lleva a cabo el programa VNU, los que se 
financian a través del SVF cumplen las disposiciones de 
los sistemas de seguimiento y evaluación de las Políticas 
y Procedimientos de Operaciones y Programas del PNUD. 
Esto se traducirá en una planificación de carácter aún más 
estratégico, así como en una utilización más eficaz y eficiente 
de los fondos del SVF.

PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL SVF
Es fundamental seguir invirtiendo en el SVF con el fin de 
proteger la agilidad del programa VNU, su capacidad para 
identificar nuevas soluciones en el campo del desarrollo, 
ampliar el conocimiento del voluntariado a escala mundial 
e invertir en un cambio positivo. La decisión 92/35 del 
Consejo de Administración del PNUD, adoptada por la 
Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, 
amplió el mandato del SVF con el objetivo de facilitar que el 
voluntariado tuviera mayor repercusión y, en consecuencia, 
lanzó un poderoso mensaje de respaldo al programa VNU por 
parte de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

George Gachie (Kenya), Voluntario 
de las Naciones Unidas nacional 
Director de Proyectos, comparte 

un momento con un parlamentario 
local y con otro Voluntario de las 

Naciones Unidas en los barrios 
marginales de Kibera, la comunidad 

en la que dirige un proyecto 
participativo para la mejora de 

estos barrios para ONU-Hábitat. El 
proyecto, puesto en marcha en 2008, 
constituye una iniciativa conjunta del 
Grupo de Estados de África, el Caribe 

y el Pacífico, la Comisión Europea y 
ONU-Hábitat. (Programa VNU, 2015)
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El SVF es un recurso fundamental para el programa VNU, 
al permitir que las organizaciones realicen inversiones 
estratégicas a través del capital inicial, desarrollen soluciones 
creativas e innovadoras frente a los desafíos que surgen en el 
ámbito del desarrollo y aporten importantes productos de la 
investigación y el conocimiento a la comunidad mundial de 
voluntarios. La flexibilidad del SVF permite al programa VNU 
efectuar inversiones estratégicas en aquellos casos en los que 
el programa detecta una oportunidad para provocar un efecto 
transformador, innovador o único. 

Capital inicial y ampliación de las iniciativas desarrolladas
El programa VNU seguirá sirviéndose del SVF para realizar 
inversiones selectivas en áreas en las que el voluntariado 
ejerce un impacto transformador. En el marco de los cinco 
programas mundiales que ejecuta el programa VNU, el SVF 
continuará sacando un mayor provecho de los voluntarios 
y el voluntariado de cara al logro de resultados vinculados 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en las esferas prioritarias de los servicios sociales básicos, 
la resiliencia comunitaria en favor del medio ambiente y de 
la reducción del riesgo de desastres, la consolidación de la 
paz, la juventud y el desarrollo de la capacidad nacional a 
través de programas de voluntariado, incorporando a todos 
ellos un tema transversal relacionado con la innovación y el 
conocimiento. 

El SVF representa la inversión del programa VNU en dichos 
programas y en los proyectos conexos, y es vital para que 
las nuevas asociaciones aporten soluciones pertinentes y 
creativas. En Gabón, por ejemplo, se invirtió una cantidad 
de recursos modesta, que se destinó a la realización de un 
estudio de viabilidad y a la redacción de un proyecto de 
programa nacional de voluntariado. Esto dio lugar a la firma 
de un acuerdo de participación en la financiación de los 
gastos con el Gobierno por importe de cerca de 5 millones 
de dólares estadounidenses y a la ejecución de un programa 
conjunto entre el programa VNU, el PNUD y el UNFPA de cara 
al establecimiento de una iniciativa de infraestructura de 
voluntariado en apoyo a los jóvenes del país. En el Camerún 
se está estudiando la posibilidad de llevar a cabo una iniciativa 

similar, de nuevo con la aportación de recursos iniciales 
por parte del programa VNU para acometer un estudio de 
viabilidad. 

Innovación
El SVF es esencial para continuar innovando y ejerciendo 
un impacto sistemático en la integración de los voluntarios 
y del voluntariado en las iniciativas de paz y desarrollo. El 
programa VNU sigue reorientando su enfoque dentro de 
un contexto de desarrollo en permanente evolución, con 
objeto de convertirse en una organización orientada a la 
innovación y a sus asociados, decidida a lograr mejores 
resultados. El SVF sustenta la innovación, el pilar fundamental 
para el programa VNU, posibilitando que dicho organismo 
desarrolle, experimente y amplíe enfoques nuevos e 
innovadores en relación con su programación y su programa 
de investigación. En Viet Nam, por ejemplo, además de llevar 
a cabo actividades de fomento de la capacidad dirigidas a 
líderes voluntarios y de organizar los Premios Nacionales para 
Voluntarios, el programa VNU aportó fondos y colaboró con 
la Unión de Jóvenes y con el Centro de Voluntarios de Viet 
Nam en el desarrollo de una plataforma en línea de oferta y 
demanda de voluntarios para facilitar el voluntariado.

Intercambio de conocimientos y productos del conocimiento 
Mediante el reconocimiento de la ventaja comparativa 
que ofrece el programa VNU en el ámbito del desarrollo a 
escala mundial, dicho programa se esfuerza por mejorar 
constantemente sus conocimientos especializados, por utilizar 
soluciones consultivas innovadoras y por desarrollar productos 
del conocimiento y de la investigación de primer nivel. En 
2015, el programa VNU contribuyó a realizar 16 estudios 
sobre el voluntariado, apoyó la organización de talleres 
sobre metodología participativa para evaluar la contribución 
del voluntariado al desarrollo y desarrolló productos 
del conocimiento, como el Informe sobre el estado del 
voluntariado en el mundo 2015, Transformar la gobernanza. El 
SVF hará posible que el programa VNU continúe desarrollando 
una labor crucial de investigación en el contexto del 
voluntariado para la paz y el desarrollo, en apoyo a la nueva 
agenda mundial de investigación sobre el voluntariado. 

Stepanka Pechackova (República Checa), Joven 
Voluntaria de las Naciones Unidas, presta 
servicio como Oficial de Comunicaciones, Difusión 
y Juventud en la Unidad del programa VNU 
sobre el terreno y la oficina de país del PNUD 
en Ulaanbaatar, Mongolia. A menudo realiza 
presentaciones para fomentar el voluntariado entre 
los escolares locales. (Programa VNU, 2015)

FONDO VOLUNTARIO ESPECIAL DEL PROGRAMA VNU: INFORME 2014-2015
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Ingresos y gastos de programa del Fondo Voluntario Especial (SVF): 2014-2015

FONDOS DEL PROGRAMA VNU: INGRESOS 2002-2015* (millones de dólares EE. UU.)

SVF: INGRESOS Y GASTOS DE PROGRAMA 2002-2015 (millones de dólares EE. UU.)

GASTOS DEL PROGRAMA SVF POR REGIÓN, 2014 A 2015: 11,2 MILLONES DE DÓLARES EE. UU.

*Intereses y otros ingresos no incluidos.
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NÚMERO DE PROYECTOS DEL SVF ACTIVOS POR REGIÓN,  
2014-2015 

GASTOS DEL PROGRAMA SVF EN FAVOR DE LOS JÓVENES  
EN 2014-2015: 2,6 millones de dólares EE. UU.

Friends of UNICEF (“Amigos del UNICEF”), un grupo 
de jóvenes voluntarios locales iraquíes, interactuó 
con los ciudadanos en Bagdad en el marco de las 
celebraciones del Día Internacional de los Voluntarios 
2015. Los iraquíes expresaron sus esperanzas y 
enviaron mensajes de colaboración, paz, dignidad y 
por un futuro seguro y más prometedor para el Iraq. 
(UNAMI, 2015)

FONDO VOLUNTARIO ESPECIAL DEL PROGRAMA VNU: INFORME 2014-2015
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País
Denominación del PROYECTO (incluida unidad de 

negocio/Dept. responsable del presupuesto/N.º de 
proyecto)

Resultados del programa VNU  Gastos  
2014-2015

Total del 
proyecto (gastos 
y presupuestos 

correspondientes a 
todos los ejercicios)

ÁFRICA SUBSAHARIANA

Etiopía ETH10: Programa nacional de voluntariado – 89707 NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  –  50 

Rwanda
RWA10 B0366: Unidos en la Acción para responder 
a las necesidades y derechos de los adolescentes y 
jóvenes rwandeses en el ámbito del desarrollo

NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  3  44 

Zambia Marco del programa VNU y la UNCCD – 53037 Resultado 7: Reducción del riesgo de 
desastres/Desarrollo de capacidades  15  56 

Cabo Verde
CPV10 – B0312: Apoyo a la puesta en marcha de un 
programa nacional de voluntariado en Cabo Verde – 
71937

NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  16  346 

Lesotho LSO10 – B0344: Apoyo a la creación de un Cuerpo 
Nacional de Jóvenes Graduados Voluntarios – 71140

NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  28  280 

Regional: África Apoyo del programa VNU a la respuesta ante el brote 
del ébola

Resultado 6: Servicios sociales 
básicos/capacidades locales  45  45 

Swazilandia SWZ10 – B0376: El VIH/SIDA en Swazilandia – 78848 NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  60  213 

Mauritania MRT10: Programa nacional de voluntariado – 
88629/30

NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  78  265 

Guinea Bissau
GNB10 – B0340: Fortalecimiento de la capacidad de 
las organizaciones civiles para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODS) – 76890

NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  81  288 

Níger NER10: B0362 Programa nacional de prevención y 
gestión de crisis y desastres – 69815

NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  107  202 

Mozambique MOZ10 – B0358: Creación de una Agencia Nacional 
de Voluntariado – 74799

NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  130  168 

Burundi BDI10: Jóvenes voluntarios nacionales para el logro de 
los ODM – 86684

NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  235  500 

Regional: África CEDEAO: Joven Embajador para la Paz – 50999 Resultado 9: Jóvenes/Capacidades  269  354 

Subtotal  1.067  2.811 

ESTADOS ÁRABES

Regional: 
Estados Árabes

Voluntariado juvenil árabe para un futuro mejor – 
85603 Resultado 9: Jóvenes/Capacidades  111  168 

Regional: 
Estados Árabes

 Voluntariado juvenil árabe para un futuro mejor – 
85602

Resultado 10: Jóvenes/
Oportunidades  140  194 

Regional: 
Estados Árabes

Voluntariado juvenil árabe para un futuro mejor – 
85604

Resultado 8: Jóvenes/
Contribuciones  257  453 

Subtotal  508  815 

ASIA Y EL PACÍFICO

Indonesia IDN10 – B0408: Proyecto de desarrollo centrado en 
las personas, fase II 76143

NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  (25)  177 

India
Fortalecimiento del Yuvec Kendra Sengathan nacional 
y del programa nacional de servicios en la India – 
95971

Resultado 13: Infraestructura 
de voluntariado/Capacidades 
nacionales y subnacionales

 –  73 

India
Fortalecimiento del Yuvec Kendra Sengathan nacional 
y del programa nacional de servicios en la India – 
95972

Resultado 13: Infraestructura 
de voluntariado/Capacidades 
nacionales y subnacionales

 –  71 

India
Fortalecimiento del Yuvec Kendra Sengathan nacional 
y del programa nacional de servicios en la India – 
95968

Resultado 13: Infraestructura 
de voluntariado/Capacidades 
nacionales y subnacionales

 10  214 

India
Fortalecimiento del Yuvec Kendra Sengathan nacional 
y del programa nacional de servicios en la India – 
95970

Resultado 13: Infraestructura 
de voluntariado/Capacidades 
nacionales y subnacionales

 22  113 

Situación de los proyectos financiados con cargo al programa VNU durante el período  
2014-2015 (miles de dólares EE. UU.)
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País
Denominación del PROYECTO (incluida unidad de 

negocio/Dept. responsable del presupuesto/N.º de 
proyecto)

Resultados del programa VNU  Gastos  
2014-2015

Total del 
proyecto (gastos 
y presupuestos 

correspondientes a 
todos los ejercicios)

Viet Nam

UNV10 B0438: Fortalecimiento de la capacidad del 
Centro de Recursos Informativos para Voluntarios de 
Viet Nam con el fin de promover el voluntariado para 
el desarrollo, fase II – 88183

Resultado 10: Jóvenes/
Oportunidades  91  400 

Regional: Asia Asociados por la prevención, fase II – 93008 Resultado 6: Servicios sociales 
básicos/capacidades locales  91  309 

Regional: Asia UNDP1 – B0441: Asociados por la prevención,  
fase I – 62541

NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  93  551 

Nepal
UNV10 con ASL a B0422: Programa de apoyo a la 
gobernanza local y al desarrollo comunitario en 
Nepal, fase II – 88539

Resultado 9: Jóvenes/Capacidades  195  292 

Sri Lanka Apoyo al voluntariado: Centro de orientación e 
información para voluntarios – 51172

Resultado 8: Jóvenes/
Contribuciones  195  614 

Subtotal  672  2.814 

EUROPA Y LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES

Ucrania UKR10 – B0582: Jóvenes voluntarios en el fútbol: 
Deporte y voluntarios para lograr los ODM – 81158

NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  67  141 

Uzbekistán UZB10 – B0584: Innovación social y voluntariado en 
Uzbekistán – 83372

NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  125  197 

Subtotal  192  338 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Perú
UNDP1 – B0522: Iniciativa conjunta del PNUD y el 
PNUMA en favor del medio ambiente y la lucha 
contra la pobreza, fase 2

NA (etiquetado en los resultados de 
las unidades sobre el terreno)  124  124 

Subtotal  124  124 

INICIATIVAS A ESCALA MUNDIAL

Mundial Iniciativa de promoción del género – 94823 Resultado 4: Consolidación de la 
paz/Participación inclusiva  –  20 

Mundial Iniciativa de promoción del género – 94824 Resultado 5: Consolidación de la 
paz/Implicación local  –  60 

Mundial Iniciativa de promoción del género – 94825
Resultado 1: Consolidación de la 
paz/Capacidad de las Naciones 
Unidas

 –  42 

Mundial Consolidación de la paz – 95462 Resultado 5: Consolidación de la 
paz/Implicación local  –  71 

Mundial Consolidación de la paz – 95987
Resultado 1: Consolidación de la 
paz/Capacidad de las Naciones 
Unidas

 –  310 

Iniciativas a 
escala mundial Servicios sociales básicos – 95465 Resultado 6: Servicios sociales 

básicos/capacidades locales  –  201 

Mundial Jóvenes – 96120 Resultado 10: Jóvenes/
Oportunidades  –  170 

Mundial Servicios sociales básicos – 96159 Resultado 6: Servicios sociales 
básicos/capacidades locales  –  100 

Mundial Jóvenes – 95468 Resultado 9: Jóvenes/Capacidades  7  327 

Mundial Reducción del riesgo de desastres – 95463 Resultado 7: Reducción del riesgo de 
desastres/Desarrollo de capacidades  7  236 

Mundial Río+20 – 85859 Resultado 12: Infraestructura de 
voluntariado/Entorno favorable  16  65 

Mundial Capacidad del personal de las unidades sobre el 
terreno – 84092

Resultado 12: Infraestructura de 
voluntariado/Entorno favorable  24  57 

Mundial Reducción del riesgo de desastres – 95467
Resultado 3: Reducción del riesgo de 
desastres/Eficacia de las Naciones 
Unidas

 30  210 

FONDO VOLUNTARIO ESPECIAL DEL PROGRAMA VNU: INFORME 2014-2015
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País
Denominación del PROYECTO (incluida unidad de 

negocio/Dept. responsable del presupuesto/N.º de 
proyecto)

Resultados del programa VNU  Gastos  
2014-2015

Total del 
proyecto (gastos 
y presupuestos 

correspondientes a 
todos los ejercicios)

Mundial Consolidación de la paz – 95456 Resultado 5: Consolidación de la 
paz/Implicación local  52  169 

Mundial Apoyo a los servicios sociales básicos – 89132
Resultado 2: Servicios sociales 
básicos/Capacidad de las Naciones 
Unidas

 80  80 

Mundial Servicios sociales básicos – 95458 Resultado 6: Servicios sociales 
básicos/capacidades locales  82  1.253 

Mundial Apoyo al medio ambiente y a la reducción del riesgo 
de desastres – 89133

Resultado 7: Reducción del riesgo de 
desastres/Desarrollo de capacidades  85  85 

Mundial Mecanismo del programa VNU para la evaluación – 
15131 Otras  94  552 

Mundial Jóvenes – 95464 Resultado 9: Jóvenes/Capacidades  106  899 

Mundial Reducción del riesgo de desastres – 95459
Resultado 3: Reducción del riesgo de 
desastres/Eficacia de las Naciones 
Unidas

 127  1.695 

Mundial Apoyo a la consolidación de la paz – 89075
Resultado 1: Consolidación de la 
paz/Capacidad de las Naciones 
Unidas

 139  139 

Mundial Jóvenes – 95470 Resultado 10: Jóvenes/
Oportunidades  157  1.049 

Mundial Río+20 – 85860 Resultado 12: Infraestructura de 
voluntariado/Entorno favorable  178  237 

Mundial Río+20 – 85858 Resultado 12: Infraestructura de 
voluntariado/Entorno favorable  217  378 

Mundial Río+20 – 85851 Resultado 12: Infraestructura de 
voluntariado/Entorno favorable  222  244 

Mundial Gestión del conocimiento – 84648 Resultado 12: Infraestructura de 
voluntariado/Entorno favorable  251  505 

Mundial Aprendizaje de los voluntarios – 84713 Resultado 12: Infraestructura de 
voluntariado/Entorno favorable  291  532 

Mundial Programa de Jóvenes Voluntarios de las Naciones 
Unidas – 82945 Resultado 9: Jóvenes/Capacidades  325  469 

Mundial Consolidación de la paz – 95461
Resultado 1: Consolidación de la 
paz/Capacidad de las Naciones 
Unidas

 359  2.670 

Mundial Servicio de voluntariado en línea del programa VNU 
– 84492

Resultado 11: Infraestructura 
de voluntariado/Integración del 
voluntariado

 482  828 

Mundial Gestión de voluntarios – 84491
Resultado 11: Infraestructura 
de voluntariado/Integración del 
voluntariado

 488  563 

Mundial Río+20 – 85861 Resultado 12: Infraestructura de 
voluntariado/Entorno favorable  576  794 

Mundial Jóvenes – 95457 Resultado 8: Jóvenes/
Contribuciones  746  2.264 

Mundial UNV10 B0172: III Mecanismo para el 
Empoderamiento de Oficiales de Programas – 15365 Otras  969  6.103 

Mundial Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 
2015, fase II – 88078/79

Resultado 11: Infraestructura 
de voluntariado/Integración del 
voluntariado

 990  992 

Mundial Servicios de asesoramiento – 84493 Resultado 12: Infraestructura de 
voluntariado/Entorno favorable  1.551  3.354 

Subtotal  8.651  27.723 

TOTAL  11.214  34.625 
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ACRÓNIMOS   

ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

MINUSTAH  Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

MONUSCO Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo

ONU Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

OOPS  Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente

PMA Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNAMI Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNMIK Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
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www.unv.org
El programa VNU es administrado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Contribuciones al programa VNU en 2015

PAÍSES ASOCIADOS Fondo voluntario 
especial

Otros recursos Total % del total

Alemania  2.008  3.123  5.130 39%

Suiza  845  1.081  1.926 15%

República de Corea  1.850  1.850 14%

Japón  1.150  1.150 9%

Suecia 688 688 5%

Francia  610  610 5%

Irlanda  54  481  535 4%

Noruega  435  435 3%

Luxemburgo  409  409 3%

República Checa  12  188 200 2%

China  30  30 0%

India  30  30 0%

Bahrain 18 18 0%

Israel  15 15 0%

Bangladesh 2 2 0%

Tailandia 1 1 0%

República Democrática Popular Lao 1 1 0%

TOTAL 3.704 9.328 13.033 100%

OTROS DONANTES Otros recursos Total % of Total

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental  394 394 53%

Agency for Volunteer Service  200 200 27%

Universidad Kwansei Gakuin, Japón  83  83 11%

One UN Plan Fund  65 65 9%

TOTAL 742 742 100%

RECURSOS RECIBIDOS DE PAÍSES ASOCIADOS (EN MILES DE DÓLARES EE. UU.)

OTROS RECURSOS RECIBIDOS (en miles de dólares EE. UU.)

ESTADÍSTICAS

Número de asignaciones VNU 7.053

Número de Voluntarios de las Naciones Unidas 6.796

Países de asignación 122

Países de origen 153

Origen de los Voluntarios de las Naciones Unidas
De países del Sur 5.604 82%

De países del Norte 1.192 18%

Género
Mujeres 2.905 43%

Hombres 3.891 57%

Tipos de misión 
Asignaciones VNU internacionales 4.669 66%

Asignaciones VNU nacionales 2.384 34%

Número de tareas de voluntariado en línea 19.423

Número de voluntarios en línea 11.554

Origen de los voluntarios en línea
De países del Sur 6.701 58%

De países del Norte 4.853 42%

Género
Mujeres 6.765 59%

Hombres 4.789 41%

Número de organizaciones registradas  2.709

Voluntarios ONU nacionales   Voluntarios ONU internacionales

ASIGNACIONES POR REGIÓN

NÚMERO DE ASIGNACIONES VNU CON LOS PRINCIPALES ASOCIADOS

TAREAS DE VOLUNTARIADO EN LÍNEA POR REGIÓNSERVICIO VOLUNTARIADO EN LÍNEA

NÚMERO DE VOLUNTARIOS ONU DESDE 1998

REFERENTE AL EJERCICIO 2015

 INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA
Y FINANCIERA

Mohammad Abbas, Voluntario de las Naciones Unidas nacional Coordinador de Recepción para el ACNUR en Egipto, responde 
a las consultas de una refugiada registrada en El Cairo. Este voluntario ayuda a identificar los casos más vulnerables entre las 

120.000 solicitudes registradas, con el fin de optimizar el uso de la capacidad de los servicios disponibles. (ACNUR, 2015)

Total asignaciones VNU: 7.053
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ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS  Total % del total

DOMP/DAAT Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz / Departamento de Apoyo a las 
Actividades sobre el Terreno  98.381 59%

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  26.624 16%

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  21.491 13%

PMA Programa Mundial de Alimentos  4.818 3%

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas  4.783 3%

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  2.844 2%

ONU Mujeres Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres  1.279 1%

OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios  1.246 1%

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  979 1%

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  806 0%

OMS Organización Mundial de la Salud  769 0%

UNRWA Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo  713 0%

ONU-Hábitat Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos  425 0%

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos  424 0%
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la República Democrática del Congo. La capoeira es un arte 
marcial afrobrasileño que este voluntario enseña a niños que 

anteriormente estaban vinculados a grupos armados y fuerzas 
armadas. (Fabien Faivre/Programa VNU, 2016)
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a las consultas de una refugiada registrada en El Cairo. Este voluntario ayuda a identificar los casos más vulnerables entre las 
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De países del Sur 6.701 58%

De países del Norte 4.853 42%

Género
Mujeres 6.765 59%

Hombres 4.789 41%

Número de organizaciones registradas  2.709

Voluntarios ONU nacionales   Voluntarios ONU internacionales

ASIGNACIONES POR REGIÓN

NÚMERO DE ASIGNACIONES VNU CON LOS PRINCIPALES ASOCIADOS

TAREAS DE VOLUNTARIADO EN LÍNEA POR REGIÓNSERVICIO VOLUNTARIADO EN LÍNEA

NÚMERO DE VOLUNTARIOS ONU DESDE 1998

REFERENTE AL EJERCICIO 2015

 INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA
Y FINANCIERA

Mohammad Abbas, Voluntario de las Naciones Unidas nacional Coordinador de Recepción para el ACNUR en Egipto, responde 
a las consultas de una refugiada registrada en El Cairo. Este voluntario ayuda a identificar los casos más vulnerables entre las 

120.000 solicitudes registradas, con el fin de optimizar el uso de la capacidad de los servicios disponibles. (ACNUR, 2015)

Total asignaciones VNU: 7.053

DOMP/DAP
PNUD/VNU
ACNUR
UNFPA
UNICEF
PMA
ONU Mujeres
UNRWA
PNUMA
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ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS  Total % del total

DOMP/DAAT Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz / Departamento de Apoyo a las 
Actividades sobre el Terreno  98.381 59%

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  26.624 16%

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  21.491 13%

PMA Programa Mundial de Alimentos  4.818 3%

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas  4.783 3%

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  2.844 2%

ONU Mujeres Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres  1.279 1%

OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios  1.246 1%

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  979 1%

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  806 0%

OMS Organización Mundial de la Salud  769 0%

UNRWA Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo  713 0%

ONU-Hábitat Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos  425 0%

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos  424 0%

ONUV Oficina de las Naciones Unidas en Viena  310 0%

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  221 0%

Organización de las Naciones Unidas  116 0%

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  101 0%

OIM Organización Internacional para las Migraciones  50 0%

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA  28 0%

Otros  154 0%

TOTAL  166.559 100%

GASTOS ASOCIADOS A LOS VOLUNTARIOS ONU POR ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS (en miles de dólares EE. UU.)

Mundo

Estados Árabes

Europa y la CEI

28%

7%

5%

10%

21%
Asia y el Pacífico

América Latina 
y el Caribe

África
Subsahariana

29%

Volumen financiero del programa VNU

VOLUMEN FINANCIERO TOTAL PROCEDENTE DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (miles de dólares EE. UU.)

Fondo voluntario especial

Partición 
de los costes

Fondos fiduciarios

Financiación 
integral

57%

28%

4%

11%

DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN DISTRIBUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

Recursos institucionales Recursos del programa 
VNU*

Entidades de las Naciones 
Unidas TOTAL

VOLUMEN FINANCIERO TOTAL 15.909  18.749  166.559  201.217

*Los recursos del programa VNU incluyen el Fondo Voluntario Especial, el reparto de costos, fondos fiduciarios y la financiación íntegra de las asignaciones de 
Voluntarios de las Naciones Unidas.
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Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, 
felicita a Dieudonné Mosi Kikongo Nkoy (dcha.), Voluntario 

de las Naciones Unidas Especialista en Protección de la 
Infancia con el UNICEF, tras una exhibición de capoeira en 

la República Democrática del Congo. La capoeira es un arte 
marcial afrobrasileño que este voluntario enseña a niños que 

anteriormente estaban vinculados a grupos armados y fuerzas 
armadas. (Fabien Faivre/Programa VNU, 2016)
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Voluntarios de las Naciones Unidas
Estadísticas de Voluntarios ONU por país

País Nacionales Al exterior Del exterior

Afganistán  -  9  114 
Albania  -  7  2 
Alemania  -  72  - 
Andorra  -  1  - 
Angola  -  1  5 
Antillas Neerlandesas  -  -  1 
Argelia  5  5  6 
Argentina  -  9  1 
Armenia  6  -  1 
Australia  -  37  - 
Austria  -  9  - 
Azerbaiyán  -  1  - 
Bangladesh  23  47  28 
Barbados  1  1  - 
Belarús  -  4  - 
Bélgica  -  68  - 
Benin  69  59  5 
Bhután  -  31  1 
Bolivia (Estado Plurinacional de)  39  2  11 
Bosnia y Herzegovina  36  4  13 
Botswana  -  4  2 
Brasil  7  41  3 
Bulgaria  -  8  - 
Burkina Faso  78  42  29 
Burundi  12  80  58 
Cabo Verde  2  2  8 
Camboya  3  -  26 
Camerún  68  160  24 
Canadá  -  81  - 
Chad  9  71  67 
Chile  1  5  - 
China  29  14  1 
Colombia  16  21  33 
Comoras  -  3  7 
Congo  2  11  17 
Costa Rica  -  4  - 
Côte d'Ivoire  8  104  199 
Croacia  -  9  - 
Cuba  -  6  1 
Dinamarca  -  7  - 
Djibouti  2  -  9 
Ecuador  24  3  19 
Egipto  109  13  45 
El Salvador  4  1  9 

País Nacionales Al exterior Del exterior

Eritrea  -  30  4 
Eslovaquia  -  1  - 
Eslovenia  -  1  - 
España  -  126  - 
Estado de Palestina  74  2  16 
Estados Unidos de América  -  79  - 
Estonia  -  2  - 
Etiopía  30  96  42 
Ex República Yugoslava de Macedonia  -  2  - 
Federación de Rusia  1  16  1 
Fiji  5  13  9 
Filipinas  11  101  9 
Finlandia  -  49  - 
Francia  -  182  - 
Gabón  -  -  3 
Gambia  7  18  12 
Georgia  -  6  4 
Ghana  7  84  17 
Grecia  -  15  - 
Guatemala  6  4  20 
Guinea  11  38  43 
Guinea-Bissau  9  4  32 
Guyana  1  -  - 
Haití  7  64  181 
Honduras  25  1  18 
Hungría  -  11  - 
India  98  85  8 
Indonesia  10  23  14 
Irán (República Islámica del)  8  5  1 
Iraq  28  1  22 
Irlanda  -  46  - 
Islas Cook  -  -  1 
Islas Salomón  -  -  2 
Italia  -  115  - 
Jamaica  1  4  2 
Japón  -  85  - 
Jordania  12  13  27 
Kazajstán  6  3  2 
Kenya  187  181  53 
Kirguistán  4  8  8 
Kosovo (por la res. 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU)  18  5  48 
Lao (República Democrática Popular)  -  1  19 
Lesotho  21  -  8 
Letonia  -  1  - 

Nacionales: Voluntarios de las Naciones Unidas que prestan servicio 
en su propio país o territorio. Durante 2015, por ejemplo, no había 
ningún afgano trabajando como Voluntario de las Naciones Unidas 
nacional en Afganistán.

Al exterior: Voluntarios del país que prestan servicio en el extranjero 
como Voluntarios de las Naciones Unidas. Durante 2015, por ejemplo, 
9 afganos trabajaban como Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales en otros países o territorios.

Del exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas de otras 
nacionalidades que prestan servicio en el país o territorio. Durante 
2015, por ejemplo, 114 Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales trabajaban en Afganistán.

Estadísticas del programa VNU a nivel mundial

Región Regionales Al exterior Del exterior

África Central 90 436 974
África del Norte 197 112 463
África del Sur 35 21 38
África Occidental 464 777 958
África Oriental 444 866 1040
América Central 60 28 63
América del Norte  - 160  - 
América del Sur 118 92 96
Asia Central 61 102 34
Asia del Sur 363 384 204
Asia Occidental 342 41 98
Asia Oriental  - 86  - 
Asia Suroriental 49 159 166
Caribe 16 82 219
Europa Occidental  - 902  - 
Europa Oriental 93 153 82
Oceanía 6 13 23
Oceanía - Australia y Nueva Zelandia  - 44  - 

Total 2.338 4.458 4.458

Las líneas del mapa (izquierda) indican los movimientos de Voluntarios 
ONU internacionales desde sus regiones de origen hacia sus lugares de 
asignación en el mundo. Cerca del 82% de Voluntarios ONU proviene 
del Sur y la mayoría realiza su asignación también en el Sur.

Leyenda del mapa

Regionales: Voluntarios ONU de la región que realizan 
asignaciones en la misma región

Al exterior: Voluntarios ONU de la región que realizan 
asignaciones en otras regiones

Del exterior: Voluntarios ONU provenientes de otras 
regiones que realizan asignaciones en la región

Sur-Sur

VOLUNTARIOS ONU QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO SUR-SUR País Nacionales Al exterior Del exterior

Líbano  155  6  8 
Liberia  44  102  269 
Libia  -  -  4 
Lituania  -  3  - 
Luxemburgo  -  2  - 
Madagascar  57  16  39 
Malasia  -  9  3 
Malawi  9  23  27 
Maldivas  -  -  2 
Malí  31  20  208 
Marruecos  21  7  13 
Mauricio  -  2  3 
Mauritania  34  4  12 
México  8  16  6 
Mongolia  -  2  8 
Montenegro  6  1  1 
Mozambique  31  6  24 
Myanmar  1  6  24 
Namibia  10  3  4 
Nauru  -  -  1 
Nepal  160  91  28 
Nicaragua  17  2  10 
Níger  104  48  35 
Nigeria  3  63  2 
Noruega  -  23  - 
Nueva Zelandia  -  7  - 
Países Bajos  -  30  - 
Pakistán  35  80  15 
Panamá  1  -  13 
Paraguay  -  -  1 
Perú  29  5  13 
Polonia  -  10  - 
Portugal  -  23  - 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  -  55  - 
República Árabe Siria  -  8  - 
República Centroafricana  1  16  220 
República Checa  -  21  - 
República de Corea  -  55  - 
República de Moldavia  -  2  2 
República Democrática del Congo  10  177  635 
República Dominicana  4  3  5 
República Popular Democrática de Corea  -  -  1 
Rumania  -  19  - 
Rwanda  16  97  25 

País Nacionales Al exterior Del exterior

Sáhara Occidental  -  -  14 
Samoa  1  -  9 
Santo Tomé y Príncipe  -  -  3 
Senegal  16  44  37 
Serbia  14  10  3 
Sierra Leona  20  107  45 
Singapur  -  1  - 
Somalia  13  2  54 
Sri Lanka  39  36  7 
Sudáfrica  4  14  24 
Sudán  46  78  371 
Sudán del Sur  20  15  608 
Suecia  -  14  - 
Suiza  -  59  - 
Tailandia  4  -  31 
Tanzanía (República Unida de)  17  43  33 
Tayikistán  4  11  7 
Timor-Leste  -  16  22 
Togo  21  38  5 
Tonga  -  -  1 
Trinidad y Tabago  3  4  29 
Túnez  16  9  14 
Turkmenistán  -  1  - 
Turquía  62  5  18 
Ucrania  18  16  8 
Uganda  23  194  29 
Uruguay  -  3  - 
Uzbekistán  18  9  7 
Venezuela (República Bolivariana de)  -  3  2 
Viet Nam  20  2  18 
Yemen  5  5  2 
Zambia  13  16  19 
Zimbabwe  14  62  6 
Total 2.338 4.458 4.458 

Las designaciones empleadas y la presentación del material en estas listas no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría 
de las Naciones Unidas, el PNUD o el programa VNU con respecto al estatuto legal de ningún país, territorio, ciudad o área, o de sus respectivas 
autoridades, o con respecto a la delimitación de sus fronteras o límites.

www.unv.org

Regionales: Voluntarios ONU de la región que realizan asignaciones en 
la misma región. En 2015, por ejemplo, 90 Voluntarios ONU de África 
Central realizaron asignaciones en África Central.

Al exterior: Voluntarios ONU de la región que realizan asignaciones en 
otras regiones. En 2015, por ejemplo, 436 Voluntarios ONU de África 
Central realizaron asignaciones en otras regiones.

Del exterior: Voluntarios ONU provenientes de otras regiones 
que realizan asignaciones en la región. En 2015, por ejemplo, 974 
Voluntarios ONU de otras regiones realizaron asignaciones en África 
Central.

Las designaciones empleadas provienen de la División de Estadística de 
las Naciones Unidas.
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ONU

PRÓLOGO

Los ODS guiarán el desarrollo a lo largo de los próximos 15 
años, brindando una oportunidad sin precedentes para hacer 
realidad las aspiraciones mundiales en pos de un futuro más 
pacífico, próspero y sostenible.  

En todos los ODS se percibirá el alcance y la incidencia de los 
voluntarios. Los Voluntarios de las Naciones Unidas gozan 
de una posición privilegiada para llegar a las poblaciones 
marginadas y vulnerables. El programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas (VNU) ofrece apoyo y soluciones sostenibles 
y adaptadas al ámbito local. 

Cuando Nepal sufrió un devastador terremoto, el 25 de abril 
de 2015, con epicentro cerca de Katmandú, el programa VNU 
respondió reclutando rápidamente unos 200 Voluntarios 
de las Naciones Unidas nacionales, financiados por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
y los desplegó sobre el terreno para trabajar en esferas tan 
cruciales como la coordinación, la retirada de escombros y la 
reconstrucción temprana.

Tras los disturbios producidos en octubre de 2014 en Burkina 
Faso, el PNUD desarrolló un proyecto de apoyo electoral 
dirigido a prestar asistencia técnica a las principales partes 
implicadas en la organización de unas elecciones libres 
y transparentes. En colaboración con el programa VNU, 
el PNUD desplegó 14 Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales y otros 48 nacionales. Dichos Voluntarios 
de las Naciones Unidas respaldaron la participación en 
las elecciones en todas las regiones del país, incluidas las 
ubicaciones remotas de difícil acceso. 

La continua dedicación del programa VNU a lo largo de 
los últimos años dio sus frutos en el Perú el año pasado, a 
partir de un proyecto de construcción de infraestructura de 
voluntariado que el programa VNU había puesto en marcha 
en colaboración con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables peruano en 2011. En mayo de 2015 se puso en 
marcha el nuevo Departamento de Voluntariado, al mismo 
tiempo que se promulgaba el nuevo Reglamento de la 
Ley general del voluntariado. Todo ello acarrea beneficios 
tangibles para los voluntarios del Perú, que incluyen 
oportunidades para seguir ampliando su cualificación y su 
aprendizaje.

El segundo Informe sobre el estado del voluntariado en el 
mundo, Transformar la gobernanza, demostró una vez más 
que los voluntarios son promotores del cambio. En dicho 
informe se hace hincapié en la colaboración que mantienen 
los voluntarios, tanto formales como informales, con los 
agentes encargados de la gobernanza con el fin de fortalecer 
la participación, la rendición de cuentas y la capacidad de 
respuesta en las iniciativas de paz y desarrollo. 

Sin los voluntarios, nuestros esfuerzos para lograr la paz y el 
desarrollo mundiales serían baldíos. El voluntariado encarna 
el principio subyacente de la Agenda 2030, consistente en que 
nadie debe quedar atrás. No podemos seguir considerando el 
voluntariado como algo que está bien tener; tenemos pruebas 
en todo el mundo que demuestran que es imprescindible. 

Helen Clark
Administradora del Programa de las  
Naciones Unidas para el Desarrollo

Nueva York, mayo de 2016

El año 2016 está marcado por el inicio de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos 
objetivos fueron diseñados por personas procedentes de todo tipo de contextos. Suponen un compromiso para 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas de erradicar la pobreza, luchar contra las desigualdades, construir 
sociedades inclusivas y pacíficas y garantizar el futuro del planeta y el bienestar de las generaciones futuras. 

Helen Clark, Administradora del PNUD, con voluntarios que 
ayudaron a organizar las reuniones de las Juntas de Gobernadores 
del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
Se asignaron a este evento ocho Voluntarios de las Naciones 
Unidas nacionales y se movilizaron otros 800 jóvenes voluntarios. 
La iniciativa sirvió para formar a más de 1.000 jóvenes sobre el 
voluntariado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los problemas 
cruciales y eventos de apoyo relacionados con estas importantes 
reuniones. (Álvaro Beltrán/PNUD, 2015)

2   VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS INFORME ANUAL 2015



Voluntarios de las Naciones Unidas
Estadísticas de Voluntarios ONU por país

País Nacionales Al exterior Del exterior

Afganistán  -  9  114 
Albania  -  7  2 
Alemania  -  72  - 
Andorra  -  1  - 
Angola  -  1  5 
Antillas Neerlandesas  -  -  1 
Argelia  5  5  6 
Argentina  -  9  1 
Armenia  6  -  1 
Australia  -  37  - 
Austria  -  9  - 
Azerbaiyán  -  1  - 
Bangladesh  23  47  28 
Barbados  1  1  - 
Belarús  -  4  - 
Bélgica  -  68  - 
Benin  69  59  5 
Bhután  -  31  1 
Bolivia (Estado Plurinacional de)  39  2  11 
Bosnia y Herzegovina  36  4  13 
Botswana  -  4  2 
Brasil  7  41  3 
Bulgaria  -  8  - 
Burkina Faso  78  42  29 
Burundi  12  80  58 
Cabo Verde  2  2  8 
Camboya  3  -  26 
Camerún  68  160  24 
Canadá  -  81  - 
Chad  9  71  67 
Chile  1  5  - 
China  29  14  1 
Colombia  16  21  33 
Comoras  -  3  7 
Congo  2  11  17 
Costa Rica  -  4  - 
Côte d'Ivoire  8  104  199 
Croacia  -  9  - 
Cuba  -  6  1 
Dinamarca  -  7  - 
Djibouti  2  -  9 
Ecuador  24  3  19 
Egipto  109  13  45 
El Salvador  4  1  9 

País Nacionales Al exterior Del exterior

Eritrea  -  30  4 
Eslovaquia  -  1  - 
Eslovenia  -  1  - 
España  -  126  - 
Estado de Palestina  74  2  16 
Estados Unidos de América  -  79  - 
Estonia  -  2  - 
Etiopía  30  96  42 
Ex República Yugoslava de Macedonia  -  2  - 
Federación de Rusia  1  16  1 
Fiji  5  13  9 
Filipinas  11  101  9 
Finlandia  -  49  - 
Francia  -  182  - 
Gabón  -  -  3 
Gambia  7  18  12 
Georgia  -  6  4 
Ghana  7  84  17 
Grecia  -  15  - 
Guatemala  6  4  20 
Guinea  11  38  43 
Guinea-Bissau  9  4  32 
Guyana  1  -  - 
Haití  7  64  181 
Honduras  25  1  18 
Hungría  -  11  - 
India  98  85  8 
Indonesia  10  23  14 
Irán (República Islámica del)  8  5  1 
Iraq  28  1  22 
Irlanda  -  46  - 
Islas Cook  -  -  1 
Islas Salomón  -  -  2 
Italia  -  115  - 
Jamaica  1  4  2 
Japón  -  85  - 
Jordania  12  13  27 
Kazajstán  6  3  2 
Kenya  187  181  53 
Kirguistán  4  8  8 
Kosovo (por la res. 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU)  18  5  48 
Lao (República Democrática Popular)  -  1  19 
Lesotho  21  -  8 
Letonia  -  1  - 

Nacionales: Voluntarios de las Naciones Unidas que prestan servicio 
en su propio país o territorio. Durante 2015, por ejemplo, no había 
ningún afgano trabajando como Voluntario de las Naciones Unidas 
nacional en Afganistán.

Al exterior: Voluntarios del país que prestan servicio en el extranjero 
como Voluntarios de las Naciones Unidas. Durante 2015, por ejemplo, 
9 afganos trabajaban como Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales en otros países o territorios.

Del exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas de otras 
nacionalidades que prestan servicio en el país o territorio. Durante 
2015, por ejemplo, 114 Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales trabajaban en Afganistán.

Estadísticas del programa VNU a nivel mundial

Región Regionales Al exterior Del exterior

África Central 90 436 974
África del Norte 197 112 463
África del Sur 35 21 38
África Occidental 464 777 958
África Oriental 444 866 1040
América Central 60 28 63
América del Norte  - 160  - 
América del Sur 118 92 96
Asia Central 61 102 34
Asia del Sur 363 384 204
Asia Occidental 342 41 98
Asia Oriental  - 86  - 
Asia Suroriental 49 159 166
Caribe 16 82 219
Europa Occidental  - 902  - 
Europa Oriental 93 153 82
Oceanía 6 13 23
Oceanía - Australia y Nueva Zelandia  - 44  - 

Total 2.338 4.458 4.458

Las líneas del mapa (izquierda) indican los movimientos de Voluntarios 
ONU internacionales desde sus regiones de origen hacia sus lugares de 
asignación en el mundo. Cerca del 82% de Voluntarios ONU proviene 
del Sur y la mayoría realiza su asignación también en el Sur.

Leyenda del mapa

Regionales: Voluntarios ONU de la región que realizan 
asignaciones en la misma región

Al exterior: Voluntarios ONU de la región que realizan 
asignaciones en otras regiones

Del exterior: Voluntarios ONU provenientes de otras 
regiones que realizan asignaciones en la región

Sur-Sur

VOLUNTARIOS ONU QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO SUR-SUR País Nacionales Al exterior Del exterior

Líbano  155  6  8 
Liberia  44  102  269 
Libia  -  -  4 
Lituania  -  3  - 
Luxemburgo  -  2  - 
Madagascar  57  16  39 
Malasia  -  9  3 
Malawi  9  23  27 
Maldivas  -  -  2 
Malí  31  20  208 
Marruecos  21  7  13 
Mauricio  -  2  3 
Mauritania  34  4  12 
México  8  16  6 
Mongolia  -  2  8 
Montenegro  6  1  1 
Mozambique  31  6  24 
Myanmar  1  6  24 
Namibia  10  3  4 
Nauru  -  -  1 
Nepal  160  91  28 
Nicaragua  17  2  10 
Níger  104  48  35 
Nigeria  3  63  2 
Noruega  -  23  - 
Nueva Zelandia  -  7  - 
Países Bajos  -  30  - 
Pakistán  35  80  15 
Panamá  1  -  13 
Paraguay  -  -  1 
Perú  29  5  13 
Polonia  -  10  - 
Portugal  -  23  - 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  -  55  - 
República Árabe Siria  -  8  - 
República Centroafricana  1  16  220 
República Checa  -  21  - 
República de Corea  -  55  - 
República de Moldavia  -  2  2 
República Democrática del Congo  10  177  635 
República Dominicana  4  3  5 
República Popular Democrática de Corea  -  -  1 
Rumania  -  19  - 
Rwanda  16  97  25 

País Nacionales Al exterior Del exterior

Sáhara Occidental  -  -  14 
Samoa  1  -  9 
Santo Tomé y Príncipe  -  -  3 
Senegal  16  44  37 
Serbia  14  10  3 
Sierra Leona  20  107  45 
Singapur  -  1  - 
Somalia  13  2  54 
Sri Lanka  39  36  7 
Sudáfrica  4  14  24 
Sudán  46  78  371 
Sudán del Sur  20  15  608 
Suecia  -  14  - 
Suiza  -  59  - 
Tailandia  4  -  31 
Tanzanía (República Unida de)  17  43  33 
Tayikistán  4  11  7 
Timor-Leste  -  16  22 
Togo  21  38  5 
Tonga  -  -  1 
Trinidad y Tabago  3  4  29 
Túnez  16  9  14 
Turkmenistán  -  1  - 
Turquía  62  5  18 
Ucrania  18  16  8 
Uganda  23  194  29 
Uruguay  -  3  - 
Uzbekistán  18  9  7 
Venezuela (República Bolivariana de)  -  3  2 
Viet Nam  20  2  18 
Yemen  5  5  2 
Zambia  13  16  19 
Zimbabwe  14  62  6 
Total 2.338 4.458 4.458 

Las designaciones empleadas y la presentación del material en estas listas no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría 
de las Naciones Unidas, el PNUD o el programa VNU con respecto al estatuto legal de ningún país, territorio, ciudad o área, o de sus respectivas 
autoridades, o con respecto a la delimitación de sus fronteras o límites.

www.unv.org

Regionales: Voluntarios ONU de la región que realizan asignaciones en 
la misma región. En 2015, por ejemplo, 90 Voluntarios ONU de África 
Central realizaron asignaciones en África Central.

Al exterior: Voluntarios ONU de la región que realizan asignaciones en 
otras regiones. En 2015, por ejemplo, 436 Voluntarios ONU de África 
Central realizaron asignaciones en otras regiones.

Del exterior: Voluntarios ONU provenientes de otras regiones 
que realizan asignaciones en la región. En 2015, por ejemplo, 974 
Voluntarios ONU de otras regiones realizaron asignaciones en África 
Central.

Las designaciones empleadas provienen de la División de Estadística de 
las Naciones Unidas.
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VOLUNTARIOS
ONU

PRÓLOGO

Los ODS guiarán el desarrollo a lo largo de los próximos 15 
años, brindando una oportunidad sin precedentes para hacer 
realidad las aspiraciones mundiales en pos de un futuro más 
pacífico, próspero y sostenible.  

En todos los ODS se percibirá el alcance y la incidencia de los 
voluntarios. Los Voluntarios de las Naciones Unidas gozan 
de una posición privilegiada para llegar a las poblaciones 
marginadas y vulnerables. El programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas (VNU) ofrece apoyo y soluciones sostenibles 
y adaptadas al ámbito local. 

Cuando Nepal sufrió un devastador terremoto, el 25 de abril 
de 2015, con epicentro cerca de Katmandú, el programa VNU 
respondió reclutando rápidamente unos 200 Voluntarios 
de las Naciones Unidas nacionales, financiados por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
y los desplegó sobre el terreno para trabajar en esferas tan 
cruciales como la coordinación, la retirada de escombros y la 
reconstrucción temprana.

Tras los disturbios producidos en octubre de 2014 en Burkina 
Faso, el PNUD desarrolló un proyecto de apoyo electoral 
dirigido a prestar asistencia técnica a las principales partes 
implicadas en la organización de unas elecciones libres 
y transparentes. En colaboración con el programa VNU, 
el PNUD desplegó 14 Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales y otros 48 nacionales. Dichos Voluntarios 
de las Naciones Unidas respaldaron la participación en 
las elecciones en todas las regiones del país, incluidas las 
ubicaciones remotas de difícil acceso. 

La continua dedicación del programa VNU a lo largo de 
los últimos años dio sus frutos en el Perú el año pasado, a 
partir de un proyecto de construcción de infraestructura de 
voluntariado que el programa VNU había puesto en marcha 
en colaboración con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables peruano en 2011. En mayo de 2015 se puso en 
marcha el nuevo Departamento de Voluntariado, al mismo 
tiempo que se promulgaba el nuevo Reglamento de la 
Ley general del voluntariado. Todo ello acarrea beneficios 
tangibles para los voluntarios del Perú, que incluyen 
oportunidades para seguir ampliando su cualificación y su 
aprendizaje.

El segundo Informe sobre el estado del voluntariado en el 
mundo, Transformar la gobernanza, demostró una vez más 
que los voluntarios son promotores del cambio. En dicho 
informe se hace hincapié en la colaboración que mantienen 
los voluntarios, tanto formales como informales, con los 
agentes encargados de la gobernanza con el fin de fortalecer 
la participación, la rendición de cuentas y la capacidad de 
respuesta en las iniciativas de paz y desarrollo. 

Sin los voluntarios, nuestros esfuerzos para lograr la paz y el 
desarrollo mundiales serían baldíos. El voluntariado encarna 
el principio subyacente de la Agenda 2030, consistente en que 
nadie debe quedar atrás. No podemos seguir considerando el 
voluntariado como algo que está bien tener; tenemos pruebas 
en todo el mundo que demuestran que es imprescindible. 

Helen Clark
Administradora del Programa de las  
Naciones Unidas para el Desarrollo

Nueva York, mayo de 2016

El año 2016 está marcado por el inicio de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos 
objetivos fueron diseñados por personas procedentes de todo tipo de contextos. Suponen un compromiso para 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas de erradicar la pobreza, luchar contra las desigualdades, construir 
sociedades inclusivas y pacíficas y garantizar el futuro del planeta y el bienestar de las generaciones futuras. 

Helen Clark, Administradora del PNUD, con voluntarios que 
ayudaron a organizar las reuniones de las Juntas de Gobernadores 
del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
Se asignaron a este evento ocho Voluntarios de las Naciones 
Unidas nacionales y se movilizaron otros 800 jóvenes voluntarios. 
La iniciativa sirvió para formar a más de 1.000 jóvenes sobre el 
voluntariado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los problemas 
cruciales y eventos de apoyo relacionados con estas importantes 
reuniones. (Álvaro Beltrán/PNUD, 2015)
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Voluntarios de las Naciones Unidas
Estadísticas de Voluntarios ONU por país

País Nacionales Al exterior Del exterior

Afganistán  -  9  114 
Albania  -  7  2 
Alemania  -  72  - 
Andorra  -  1  - 
Angola  -  1  5 
Antillas Neerlandesas  -  -  1 
Argelia  5  5  6 
Argentina  -  9  1 
Armenia  6  -  1 
Australia  -  37  - 
Austria  -  9  - 
Azerbaiyán  -  1  - 
Bangladesh  23  47  28 
Barbados  1  1  - 
Belarús  -  4  - 
Bélgica  -  68  - 
Benin  69  59  5 
Bhután  -  31  1 
Bolivia (Estado Plurinacional de)  39  2  11 
Bosnia y Herzegovina  36  4  13 
Botswana  -  4  2 
Brasil  7  41  3 
Bulgaria  -  8  - 
Burkina Faso  78  42  29 
Burundi  12  80  58 
Cabo Verde  2  2  8 
Camboya  3  -  26 
Camerún  68  160  24 
Canadá  -  81  - 
Chad  9  71  67 
Chile  1  5  - 
China  29  14  1 
Colombia  16  21  33 
Comoras  -  3  7 
Congo  2  11  17 
Costa Rica  -  4  - 
Côte d'Ivoire  8  104  199 
Croacia  -  9  - 
Cuba  -  6  1 
Dinamarca  -  7  - 
Djibouti  2  -  9 
Ecuador  24  3  19 
Egipto  109  13  45 
El Salvador  4  1  9 

País Nacionales Al exterior Del exterior

Eritrea  -  30  4 
Eslovaquia  -  1  - 
Eslovenia  -  1  - 
España  -  126  - 
Estado de Palestina  74  2  16 
Estados Unidos de América  -  79  - 
Estonia  -  2  - 
Etiopía  30  96  42 
Ex República Yugoslava de Macedonia  -  2  - 
Federación de Rusia  1  16  1 
Fiji  5  13  9 
Filipinas  11  101  9 
Finlandia  -  49  - 
Francia  -  182  - 
Gabón  -  -  3 
Gambia  7  18  12 
Georgia  -  6  4 
Ghana  7  84  17 
Grecia  -  15  - 
Guatemala  6  4  20 
Guinea  11  38  43 
Guinea-Bissau  9  4  32 
Guyana  1  -  - 
Haití  7  64  181 
Honduras  25  1  18 
Hungría  -  11  - 
India  98  85  8 
Indonesia  10  23  14 
Irán (República Islámica del)  8  5  1 
Iraq  28  1  22 
Irlanda  -  46  - 
Islas Cook  -  -  1 
Islas Salomón  -  -  2 
Italia  -  115  - 
Jamaica  1  4  2 
Japón  -  85  - 
Jordania  12  13  27 
Kazajstán  6  3  2 
Kenya  187  181  53 
Kirguistán  4  8  8 
Kosovo (por la res. 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU)  18  5  48 
Lao (República Democrática Popular)  -  1  19 
Lesotho  21  -  8 
Letonia  -  1  - 

Nacionales: Voluntarios de las Naciones Unidas que prestan servicio 
en su propio país o territorio. Durante 2015, por ejemplo, no había 
ningún afgano trabajando como Voluntario de las Naciones Unidas 
nacional en Afganistán.

Al exterior: Voluntarios del país que prestan servicio en el extranjero 
como Voluntarios de las Naciones Unidas. Durante 2015, por ejemplo, 
9 afganos trabajaban como Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales en otros países o territorios.

Del exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas de otras 
nacionalidades que prestan servicio en el país o territorio. Durante 
2015, por ejemplo, 114 Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales trabajaban en Afganistán.

Estadísticas del programa VNU a nivel mundial

Región Regionales Al exterior Del exterior

África Central 90 436 974
África del Norte 197 112 463
África del Sur 35 21 38
África Occidental 464 777 958
África Oriental 444 866 1040
América Central 60 28 63
América del Norte  - 160  - 
América del Sur 118 92 96
Asia Central 61 102 34
Asia del Sur 363 384 204
Asia Occidental 342 41 98
Asia Oriental  - 86  - 
Asia Suroriental 49 159 166
Caribe 16 82 219
Europa Occidental  - 902  - 
Europa Oriental 93 153 82
Oceanía 6 13 23
Oceanía - Australia y Nueva Zelandia  - 44  - 

Total 2.338 4.458 4.458

Las líneas del mapa (izquierda) indican los movimientos de Voluntarios 
ONU internacionales desde sus regiones de origen hacia sus lugares de 
asignación en el mundo. Cerca del 82% de Voluntarios ONU proviene 
del Sur y la mayoría realiza su asignación también en el Sur.

Leyenda del mapa

Regionales: Voluntarios ONU de la región que realizan 
asignaciones en la misma región

Al exterior: Voluntarios ONU de la región que realizan 
asignaciones en otras regiones

Del exterior: Voluntarios ONU provenientes de otras 
regiones que realizan asignaciones en la región

Sur-Sur

VOLUNTARIOS ONU QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO SUR-SUR País Nacionales Al exterior Del exterior

Líbano  155  6  8 
Liberia  44  102  269 
Libia  -  -  4 
Lituania  -  3  - 
Luxemburgo  -  2  - 
Madagascar  57  16  39 
Malasia  -  9  3 
Malawi  9  23  27 
Maldivas  -  -  2 
Malí  31  20  208 
Marruecos  21  7  13 
Mauricio  -  2  3 
Mauritania  34  4  12 
México  8  16  6 
Mongolia  -  2  8 
Montenegro  6  1  1 
Mozambique  31  6  24 
Myanmar  1  6  24 
Namibia  10  3  4 
Nauru  -  -  1 
Nepal  160  91  28 
Nicaragua  17  2  10 
Níger  104  48  35 
Nigeria  3  63  2 
Noruega  -  23  - 
Nueva Zelandia  -  7  - 
Países Bajos  -  30  - 
Pakistán  35  80  15 
Panamá  1  -  13 
Paraguay  -  -  1 
Perú  29  5  13 
Polonia  -  10  - 
Portugal  -  23  - 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  -  55  - 
República Árabe Siria  -  8  - 
República Centroafricana  1  16  220 
República Checa  -  21  - 
República de Corea  -  55  - 
República de Moldavia  -  2  2 
República Democrática del Congo  10  177  635 
República Dominicana  4  3  5 
República Popular Democrática de Corea  -  -  1 
Rumania  -  19  - 
Rwanda  16  97  25 

País Nacionales Al exterior Del exterior

Sáhara Occidental  -  -  14 
Samoa  1  -  9 
Santo Tomé y Príncipe  -  -  3 
Senegal  16  44  37 
Serbia  14  10  3 
Sierra Leona  20  107  45 
Singapur  -  1  - 
Somalia  13  2  54 
Sri Lanka  39  36  7 
Sudáfrica  4  14  24 
Sudán  46  78  371 
Sudán del Sur  20  15  608 
Suecia  -  14  - 
Suiza  -  59  - 
Tailandia  4  -  31 
Tanzanía (República Unida de)  17  43  33 
Tayikistán  4  11  7 
Timor-Leste  -  16  22 
Togo  21  38  5 
Tonga  -  -  1 
Trinidad y Tabago  3  4  29 
Túnez  16  9  14 
Turkmenistán  -  1  - 
Turquía  62  5  18 
Ucrania  18  16  8 
Uganda  23  194  29 
Uruguay  -  3  - 
Uzbekistán  18  9  7 
Venezuela (República Bolivariana de)  -  3  2 
Viet Nam  20  2  18 
Yemen  5  5  2 
Zambia  13  16  19 
Zimbabwe  14  62  6 
Total 2.338 4.458 4.458 

Las designaciones empleadas y la presentación del material en estas listas no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría 
de las Naciones Unidas, el PNUD o el programa VNU con respecto al estatuto legal de ningún país, territorio, ciudad o área, o de sus respectivas 
autoridades, o con respecto a la delimitación de sus fronteras o límites.

www.unv.org

Regionales: Voluntarios ONU de la región que realizan asignaciones en 
la misma región. En 2015, por ejemplo, 90 Voluntarios ONU de África 
Central realizaron asignaciones en África Central.

Al exterior: Voluntarios ONU de la región que realizan asignaciones en 
otras regiones. En 2015, por ejemplo, 436 Voluntarios ONU de África 
Central realizaron asignaciones en otras regiones.

Del exterior: Voluntarios ONU provenientes de otras regiones 
que realizan asignaciones en la región. En 2015, por ejemplo, 974 
Voluntarios ONU de otras regiones realizaron asignaciones en África 
Central.

Las designaciones empleadas provienen de la División de Estadística de 
las Naciones Unidas.
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VOLUNTARIOS
ONU

PRÓLOGO

Los ODS guiarán el desarrollo a lo largo de los próximos 15 
años, brindando una oportunidad sin precedentes para hacer 
realidad las aspiraciones mundiales en pos de un futuro más 
pacífico, próspero y sostenible.  

En todos los ODS se percibirá el alcance y la incidencia de los 
voluntarios. Los Voluntarios de las Naciones Unidas gozan 
de una posición privilegiada para llegar a las poblaciones 
marginadas y vulnerables. El programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas (VNU) ofrece apoyo y soluciones sostenibles 
y adaptadas al ámbito local. 

Cuando Nepal sufrió un devastador terremoto, el 25 de abril 
de 2015, con epicentro cerca de Katmandú, el programa VNU 
respondió reclutando rápidamente unos 200 Voluntarios 
de las Naciones Unidas nacionales, financiados por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
y los desplegó sobre el terreno para trabajar en esferas tan 
cruciales como la coordinación, la retirada de escombros y la 
reconstrucción temprana.

Tras los disturbios producidos en octubre de 2014 en Burkina 
Faso, el PNUD desarrolló un proyecto de apoyo electoral 
dirigido a prestar asistencia técnica a las principales partes 
implicadas en la organización de unas elecciones libres 
y transparentes. En colaboración con el programa VNU, 
el PNUD desplegó 14 Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales y otros 48 nacionales. Dichos Voluntarios 
de las Naciones Unidas respaldaron la participación en 
las elecciones en todas las regiones del país, incluidas las 
ubicaciones remotas de difícil acceso. 

La continua dedicación del programa VNU a lo largo de 
los últimos años dio sus frutos en el Perú el año pasado, a 
partir de un proyecto de construcción de infraestructura de 
voluntariado que el programa VNU había puesto en marcha 
en colaboración con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables peruano en 2011. En mayo de 2015 se puso en 
marcha el nuevo Departamento de Voluntariado, al mismo 
tiempo que se promulgaba el nuevo Reglamento de la 
Ley general del voluntariado. Todo ello acarrea beneficios 
tangibles para los voluntarios del Perú, que incluyen 
oportunidades para seguir ampliando su cualificación y su 
aprendizaje.

El segundo Informe sobre el estado del voluntariado en el 
mundo, Transformar la gobernanza, demostró una vez más 
que los voluntarios son promotores del cambio. En dicho 
informe se hace hincapié en la colaboración que mantienen 
los voluntarios, tanto formales como informales, con los 
agentes encargados de la gobernanza con el fin de fortalecer 
la participación, la rendición de cuentas y la capacidad de 
respuesta en las iniciativas de paz y desarrollo. 

Sin los voluntarios, nuestros esfuerzos para lograr la paz y el 
desarrollo mundiales serían baldíos. El voluntariado encarna 
el principio subyacente de la Agenda 2030, consistente en que 
nadie debe quedar atrás. No podemos seguir considerando el 
voluntariado como algo que está bien tener; tenemos pruebas 
en todo el mundo que demuestran que es imprescindible. 

Helen Clark
Administradora del Programa de las  
Naciones Unidas para el Desarrollo

Nueva York, mayo de 2016

El año 2016 está marcado por el inicio de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos 
objetivos fueron diseñados por personas procedentes de todo tipo de contextos. Suponen un compromiso para 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas de erradicar la pobreza, luchar contra las desigualdades, construir 
sociedades inclusivas y pacíficas y garantizar el futuro del planeta y el bienestar de las generaciones futuras. 

Helen Clark, Administradora del PNUD, con voluntarios que 
ayudaron a organizar las reuniones de las Juntas de Gobernadores 
del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
Se asignaron a este evento ocho Voluntarios de las Naciones 
Unidas nacionales y se movilizaron otros 800 jóvenes voluntarios. 
La iniciativa sirvió para formar a más de 1.000 jóvenes sobre el 
voluntariado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los problemas 
cruciales y eventos de apoyo relacionados con estas importantes 
reuniones. (Álvaro Beltrán/PNUD, 2015)
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DATOS DE CONTACTO DEL 
PROGRAMA VNU

Para obtener información general acerca del 
programa VNU, puede ponerse en contacto con: 

Voluntarios de las Naciones Unidas
Postfach 260 111
D-53153 Bonn
Alemania
Teléfono: (+49 228) 815 2000
Fax: (+49 228) 815 2001
www.unv.org 

Oficina del programa VNU en Nueva York 
Two United Nations Plaza
Nueva York, NY 10017

Teléfono: (+1 212) 906 3639
Correo electrónico: UNVOfficeNewYork@unv.org 
Facebook: www.facebook.com/unvolunteers
Twitter: www.twitter.com/unvolunteers
YouTube: www.youtube.com/unv 

Para obtener información sobre cómo convertirse en Voluntario(a) de las 
Naciones Unidas, visite el sitio web del programa VNU: www.unv.org 

Para obtener información acerca del servicio Voluntariado en línea del 
programa VNU, visite: www.onlinevolunteering.org 

©Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), 2016

Publicación: Sección de Comunicación del programa VNU
Revisión: Anaga Dalal
Traducción: Anne de Freyman/André Montocchio (francés), 
José Errea/Silvia Vallejo (español), Prime Production Limited, Reino Unido
Diseño y publicación de la edición electrónica: Phoenix Design Aid, Dinamarca
Impresión: Phoenix Design Aid, Dinamarca

El número de ejemplares impresos de este informe anual se ha reducido, 
como parte de los esfuerzos que realiza el programa VNU para reducir su 
huella ecológica. El informe está disponible en línea en inglés, francés, español 
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Sanaa Hussein, profesora Voluntaria de las Naciones Unidas, interactúa con sus alumnos de tercer curso 
de árabe en la escuela Jefnah, en Taalabaya. El campamento está situado en el valle de Bekaa, en el 

Líbano. Un total de 103 Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales palestinos prestan servicios de 
educación básica a los niños de los campamentos de refugiados gestionados por el Organismo de Obras 

Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) 
y distribuidos por todo el país. (Nadim Bou Habib, 2016)
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